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¡ACTA 2009-16-01

SESIÓN ORDINARIA DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2009

SIENDO LAS OCHO HORAS CUARENTA MINUTOS DEL

JUEVES VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL
NUEVE, SE INSTALA LA SESIÓN ORDINARIA DEL
CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, BAJO LA
PRESIDENCIA DEL DOCTOR AUGUSTO BARRERA

GUARDERAS, ALCALDE METROPOLITANO DE QUITO,
CON LOS SIGUIENTES SEÑORAS Y SEÑORES

CONCEJALES:

1. SR. JORGE ALBÁN GÓMEZ CONCEJAL

2. ING. MANUEL BOHÓRQUEZ

3. ECON. ELIZABETHCABEZAS

CONCEJAL

CONCEJALA

4. PROF. LUISA MALDONADO

5. ING. XIMENA PONCE

CONCEJALA

CONCEJALA

6. SR. MARCO PONCE

7. LCDO. EDDY SÁNCHEZ

CONCEJAL

CONCEJAL
"'"
'"..e:

8. ING. FAUSTO TERÁN CONCEJAL

CONCEJAL9. DR. FABRICIO VILLAMAR

*****************

\~~
ASISTEN LOS FUNCIONARIOS:
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DR. FABIÁN ANDRADE PROCURADOR

METROPOLITANO

ECON. MARÍA FERNANDA SÁENZ ADMINISTRADORA

GENERAL

ABG. PATRICIA ANDRADE BAROJA SECRETARIA GENERAL

ABG. JOSÉ LUIS ARCOS ALDÁS PROSECRET ARIO GENERAL

***************************************************

ALCALDE: Por favor sírvase constatar el quórum, señora Secretaria.

SECRETARIA GENERAL: Buenos días señor Alcalde, con la presencia de

9 señoras y señores Concejales, hay el quórum reglamentario.

ALCALDE: Con el quórum correspondiente pongo en consideración el
orden del día.

SECRETARIA GENERAL: Ha llegado una comunicación de la Concejala

Ingeniera María Sol Corral, quien solicita se incluya en el orden del día la
declaratoria de huésped Ilustre para el torero Enrique Ponce.

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: La Concejala Macarena Valarezo
me acaba de llamar y me solicita que pida al Concejo la inclusión en
punto varios, de una observación en el programa de Fiestas de Quito, ella
está por llegar, este es un pedido de la Concejala Macarena Valarezo.

ALCALDE: Con la inclusión de esos puntos, está aprobado el orden del

día. Hoy vamos a discutir en primer debate el Presupuesto 2010, además
tenemos declaratoria de huéspedes ilustres, a quienes les agradecemos su
presencia en la ciudad. Hoy iniciamos las Fiestas de Quito, iniciemos esta

sesión con alegría. El primer punto, por favor.

~ SECRETARIA GENERAL:
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ORDEN DEL DÍA

1. Himno a Quito.

11. Aprobación de las siguientes actas:

1.- Acta No. 9 de la sesión ordinaria del 17 de septiembre de 2009.

--------------------------------------------------------------------

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

[RESOLUCIÓN No. 2009-1281

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ
APROBAR EL ACTA No. 9 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 17 DE

SEPTIEMBRE DE 2009, CON EL VOTO SALVADO DEL CONCEJAL ING.
FAUSTO TERÁN, POR NO HABER ASISTIDO A DICHA SESIÓN.

...................................................................

2.- Acta No. 10 de la sesión extraordinaria del 25 de septiembre de 2009.

...................................................................

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-1291

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ

\~- APRO

.

BAR EL ACTA No. 10 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 25 DE
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SEPTIEMBRE DE 2009, CON EL VOTO SALVADO DEL CONCEJAL ING.
FAUSTO TERÁN, POR NO HABER ASISTIDO A DICHA SESIÓN.

,

3.- Acta No. 11 de la sesión ordinaria del 1 de octubre de 2009,

-----------------------------------------------------------

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado,

¡RESOLUCIÓN No. 2009-1301

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ
APROBAR EL ACTA No. 11 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 1 DE

OCTUBRE DE 2009, CON EL VOTO SALVADO DEL CONCEJAL ING.
FAUSTO TERÁN, POR NO HABER ASISTIDO A DICHA SESIÓN.

,

n resan los Conce'ales: Sr, Alonso Moreno, In . María Sol Corral,

acarena Valarezo, Sr. Patricio Ubidia 8h53 (13Concejales).

Sra.

III. Declaratoria de Huéspedes Ilustres a la Alcaldesa de Alcasser, Remedios
Ferrer Avia y a la Alcaldesa de Picasent, Concha Garda Ferrer, de
Valencia, España, quienes visitan nuestra ciudad con oportunidad de
celebrarse el V Congreso Nacional de Mujeres Autoridades Locales.

ALCALDE: Les ruego a las señoras Alcaldesas, que por favor pasen adelante,

*Procede el Alcalde a la entrega de Diplomas, declarándolas huéspedes ilustres
de la Ciudad de Quito.

\\ El cambio político durante este tiempo permite el fortalecimiento de Gobiernos

~~s y la participación activa de lid:es mujeres en esos gobiernos, en estos,
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días se ha estado desarrollando aquí un Congreso de Autoridades Locales. Para
nosotros es un privilegio recibirles y un honor declararles huéspedes ilustres de
esta ciudad generosa, cálida que recibe siempre a la gente con los brazos abiertos.

SRA. CONCHA GARCÍA, ALCALDESA DE PICASENT: Pertenezco al

Municipio de Picasent, es un honor lo que ustedes están haciendo. Nosotros
venimos con la finalidad de colaborar con el proyecto de AMUME, es un honor
estar aquí rodeada de mujeres Concejalas junto al señor Alcalde. Gracias en
nombre de todos los gobiernos de la localidad de PICASENT, me gustaría que en
este paso por Quito, el Alcalde tuviese el recuerdo del Municipio del Picasent,
por eso le hago la entrega del escudo institucional de la localidad. Gracias.

SRA. REMEDIOS FERRER, ALCALDESA DE ALCASSER: Es un honor y
satisfacción estar aquí y recibir este importante reconocimiento. Soy Alcaldesa de
una comunidad de Valencia. Estamos aquí para participar en AMUME, unas
mujeres que hacen un trabajo increíble, felicitaciones. Gracias Alcalde por este
recibimiento.

CONCEJALA ING. XIMENA PONCE: Es grato escuchar a las compañeras
Alcaldesas, en este importante Congreso de AMUME, algunas compañeras
concejalas vamos a participar, consideramos importante el mantener estos

espacios organizativos que fomentan la participación de la mujer. Al momento,
en el país tenemos 14 cantones que tienen alcaldesas mujeres, pienso que el
trabajo está cuantificado, cuanto nos hace falta por cubrir, esto significa muchas
oportunidades políticas, que refuerzan la participación de mujeres en los
diferentes espacios de gobierno. Hay un tema que nos preocupa, y lo vamos a
plantear en el Congreso de AMUME, es el nuevo Código de la Democracia y su

parte que tiene que ver con la representación de las mujeres y la paridad,
distritalización, al hacer distritos más pequeños electorales, que eligen listas o
fracciones de los concejales en estos organismos pluripersonales, eso va a afectar

directamente a la representación de la mujeres en los espacios de gobierno, este
es un elemento que vamos a llevar directamente al Congreso de AMUME para
discutir y poder tener bases técnicas y políticas para incorporarlas de la mejor
manera. Gracias por su presencia.

IV. Declaratoria de Huéspedes Ilustres a los señores Antonio Coello, Felipe
Rosete, Naief Yehya, Rocío Silva Santisteban, Carlos Yushimito, Alvaro

Lasso, Julio Paredes, Jorge Franco, Miguel Angel Oxlaj Chumes, Claudia
Hernández, Carlos Cortes, Claribel Alegría, Camilo Marks, Sergio Parra
Riquelme, Oscar Hahn, Paula Barría, Ramón Díaz Eterovic, Pedro Mairal,

~<

\~
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Fabian Casas, Luisa Valenzuela, Juan Forn, Rafael Spregelburd, Marisol
Misenta, Dense Despeyroux, Douglas Diegues, Antonio Valenzuela, Visen
Martinez, Yolanda Pantin, Wilmer Urrelo, Niall Binns, Benjamín Prado,
Ignacio Echeverría, Patricke Deville, Lupe Rumazo, Yolanda Wood,
Sigfredo Ariel, Pablo Armando Fernández, alga Martha Pérez, Lucia
Etxebarria, quienes visitan nuestra ciudad con motivo de la Feria del
Libro.

---------------------------------------------------

ALCALDE: Ustedes saben que estos días se realiza en Quito un evento
importante, el cual tenemos el compromiso de fortalecerlo, es la feria
internacional del libro "Ciudad de Quito", este evento va a coincidir en lo
sucesivo como un tema central en las fiestas, además en las fiestas subsecuentes

vamos a tratar de tener esta misma lógica en parroquias y barrios, de tal manera,
que no sea solo un elemento central, sino una feria más activa. Estamos gustosos
de reconocer a escritores y escritoras de gran talento que nos visitan ahora y
reconocerles de parte de la ciudad. Por favor señora Secretaria, proceda a leer el
diploma.

SECRETARIA GENERAL: procede a dar lectura de los diplomas.

ALCALDE: Parece que no se encuentran todavía, me parece que vienen con el
señor Ministro de Educación, entonces suspendamos el punto, en el momento
que lleguen procedemos a hacer la entrega. El siguiente punto, por favor.

~ngresa el Concejal Dr. Pablo Ponce 8h58 (14Concejales)1

SECRETARIA GENERAL:

v. Reconocimiento y condecoración por parte de la Asociación de Juntas

Parroquiales Rurales del Distrito Metropolitano de Quito, ASOJUP AR y de los 33
Presidentes de Juntas Parroquiales Rurales, al señor Alcalde Metropolitano, Dr.

[\ Augusto Barrera, por su proyecto político que recoge un modelo de desarrollo

~ rural integral, gestión, planificación y presupuesto participativo.
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SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PARROQUIAS: Es un honor

en esta mañana en nombre de las 33 Parroquias del Distrito Metropolitano de
Quito, hacer un reconocimiento de todo corazón, por todo su apoyo;

Reconocimiento.- Considerando que el señor doctor Augusto Barrera, Alcalde del

Distrito Metropolitano de Quito, está impulsando un modelo de desarrollo,

planificación participativa y gestión rural, en beneficio de las 33 parroquias, en
representación de los 33 gobiernos parroquiales del Distrito Metropolitano de
Quito, organizados en la Asociación de Juntas Parroquiales-Rurales del Distrito

Metropolitano de Quito, reconocemos la importante labor emprendida por el
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, representado por el señor
Alcalde, señor doctor Augusto Barrera Guarderas, reconocimiento que lo

hacemos público, en vista de que las acciones en su conjunto son para beneficio
de las zonas rurales del Distrito Metropolitano de Quito; y porque sus mejoras,
además inciden en el buen vivir de sus sectores urbanos y rurales. Resuelven

entregar la insignia de la Asociación de Juntas Parroquiales del Distrito
Metropolitano de Quito, en la sesión ordinaria del Concejo Metropolitano,
llevada a efecto el día de hoy 26 de noviembre de 2009. ASOJUPARQUITO,

licenciado Jorge Lara, Presidente, Ledo. Oscar Beltrán, Vicepresidente, Sr. Néstor
Pabón, Vocal, Sra. Isabel Bejarano, Vocal y Dr. Juan Lascano, Vocal.

*Proceden a la entrega del reconocimiento al señor Alcalde.

ALCALDE: Yo les agradezco mucho compañeros directivos de las Juntas
Parroquiales, este es un reconocimiento colectivo al Concejo, es un
reconocimiento al trabajo que se está haciendo, hemos tenido varias reuniones y
un mecanismo estrecho de coordinación, nuestra actitud representa la más
sólida relación con las Juntas Parroquiales. Esto se evidencia en el presupuesto,
en los niveles de coordinación que tenemos y en la actividad permanente y
diaria del Concejo. Lo recibo con mucha satisfacción, lo hago a nombre del
Concejo, más que a título individual. Es un reconocimiento a todo el Concejo.
Hago extensivo este agradecimiento a nombre de todos los Concejales y ratifico
la voluntad que tenemos como máximo órgano del Distrito Metropolitano, en
consolidar un nivel de gobierno local que es importante, las Juntas Parroquiales
están articuladas a los problemas, dinamizan los procesos participativos, sin
duda, el modelo de Gobierno que estamos impulsando, contempla una enorme

~ ::Oridad en la buena relación con las Juntas Parroquiales. Les agradezco

~~u; fortaleceremos esta relación. Gra;iaS señores. El siguiente punto.
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¡Sale el Concejal Dr. Fabricio Villamar 9hOO(13concejales).1

VI. Informe sobre la situación financiera de la Empresa TROLEBUS S.A.
---------------------------------------------------

ALCALDE: Los señores Concejales que hacen parte del Directorio de la Empresa
Trolebús, estuvieron directamente al frente de esto, me acompañaron en

algunas reuniones que tuvimos con los trabajadores de la Empresa Trolebús,

existen muchos elementos que corregir, pero ~ay una enorme preocupación
respecto del déficit financiero, incluso desde el punto de vista operativo.
Heredamos una empresa que en este momento tiene un déficit operativo, que ha

provocado sistemáticos incumplimientos, incluso desde el punto de vista legal, al
proceso de homologación y racionalización salarial. Es un punto complejo,
nosotros nos hemos comprometido a traer este tema al Concejo, la idea sería de
que más allá de realizar un análisis exhaustivo, preciso, profundo de los
elementos que contemplemos en el análisis de este presupuesto que estamos
cerrando, tengamos la posibilidad de resolver la falencias operativas que este
momento tiene el trole en los temas salariales. Yo quisiera pedirle a la
Administradora General que en cumplimiento del compromiso que hicimos,
analicemos en forma precisa la disponibilidad presupuestaria para que en este
mismo mes podamos establecer una trasferencia, que resuelva la situación
emergente desde el punto de vista salarial. La Administradora me ha planteado
que esto lo tendremos una vez que se comience a ejecutar el presupuesto en el
mes de diciembre, porque ahí vamos a tener una idea clara, y traeremos al

Concejo una última reforma que impida que tengamos recursos no ejecutados,
que más bien si tenemos esa posibilidad podamos inyectar un último recurso al
Trole, para resolver estos problemas que están en una situación compleja. Los
señores Concejales que están en el directorio y han estado tratando eso si desean
pueden dar mayores detalles.

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: La Empresa Trolebús S.A, desde que se
hizo empresa privada, ha tenido varios problemas. El empeño de la actual
administración, debe ser buscar un mecanismo para transformar la empresa a lo
que era cuando pública, los resultados eran más eficientes. Existen muchos

problemas en el tema de recaudación, esto ha sido por el nuevo modelo que se
adquirió, por concesionar a una empresa del exterior, que recauda menos,

cuando se pensaba que recaudaría más y al final resultó lo contrario. El empeño

\
~

.

de este directorio, será el poder dar un giro y cambio total en lo que significa la

#~ administración de esta empresa, que actualmente es el centro del sistema de

~~ 8
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transporte y movilidad en el Distrito Metropolitano.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Hace 8 años había un déficit anual de

alrededor de cuatro millones y medio de dólares, en lo que era la Unidad
Operadora del Trolebús, se logró un grado de eficiencia en el cual ya no se tenía
este déficit; si me gustaría saber y entiendo que a todos, ¿de qué monto estamos
hablando en el tema de déficit? y establecer que se hizo en la empresa Trolebús
S.A., hace apenas un año y medio, es decir, anteriormente gestionaba como una
empresa de la Municipalidad; igualmente al ser empresa del Trolebus S.A., el
99% de todo el paquete accionario lo tiene el propio Municipio, no se debe a que
sea una sociedad anónima o una sociedad de economía mixta, el tema del déficit

se debe posiblemente a la falta de un manejo adecuado.

ALCALDE: La situación es la siguiente: La empresa en este momento está como
Sociedad Anónima, entre otros efectos paga IVA, este valor se acerca a los

ochocientos mil dólares, que no se pagaría como empresa pública metropolitana.
Es poca la ganancia, desde el punto de vista de la transformación del régimen
jurídico y mucho lo que se perdió, pues en la práctica, entre otras cosas, cumple

todas las normas de. contratación, pero además paga IVA, ahí hay que hacer un
análisis profundo sobre la naturaleza jurídica que debería tener la empresa. En
segundo lugar, y es lo más grave, es una decisión que debemos discutir en los
próximos meses. Sobre el estudio que presenta técnicamente la empresa, dice
que el costo operativo implicaría un incremento aproximadamente, a veintinueve

centavos por pasaje, esto significa que la tarifa que se está cobrando, que es de
veinticinco centavos, equivale a la media. Realizados los descuentos y las
pérdidas, es de veintidós centavos, eso significa que por cada pasaje estamos
perdiendo siete centavos, el nivel de recaudación que tenemos en este momento,
es un nivel deficitario; no estamos hablando de la amortización, no estamos

pagando los intereses por la compra de los troles, estamos hablando
específicamente de la operación. Para el próximo año se puede suponer un
déficit de más o menos ocho millones de dólares en la operación del trole, es de
ese tamaño el problema. El tercer elemento más complejo, es una resolución de

SENRES validada por este Concejo y los organismos laborales respecto de ajustes
que debieron haberse hecho, inclusive en su momento fueron ya resueltos, con
los trabajadores y están represados, desde el año 2008. Esto para el ejercicio de

este año, representa aproximadamente seiscientos setenta mil dólares, por ello
tengo una reunión urgente con el Ministro de Trabajo, temo que esto pueda salir
de cauce y romper un contexto de relación mediada, pues los trabajadores
tienen sus argumentos. Esta es la situación emergente.

W<i;nabnente tenemos un

problema grave de rediseño de la capacidad
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operativa del trole y creo, debería ser objeto de una reunión del Concejo para
tratar este desajuste entre costos operacionales y la tarifa que se está
recaudando.

Esto nos trae una disyuntiva enorme, evidentemente debemos mejorar y

optimizar la operación, bajar costos y mejorar los ingresos por publicidad e
ingresos de recaudación, ese es el desafío que tiene la nueva administración,
pero aún optimizando toda esa operación, es probable que tengamos un costo
operativo superior al de las tarifas. Probablemente vamos a tener que resolver
esta situación. Tenemos dos caminos: Tratar el tema de las tarifas, o establecer

mecanismos explícitos de subsidio a la operación. Esta disyuntiva, es una
situación complicada, tal cual nos ha sido presentada. Tenemos una reunión de
directorio ya convocada. Ustedes saben que los directorios de las empresas, que
son sociedades anónimas, son complejos, no es lo mismo que la convocatoria de
un directorio de una empresa metropolitana que se hace con 48 horas de

anticipación. En estos casos, hay que constituir juntas de accionistas, convocar
por la prensa, recordemos que hay una situación compleja a nivel laboral y ese
pequeño porcentaje de accionistas privados son trabajadores, además no todos
los trabajadores son accionistas, entiendo que hay 54 trabajadores que son
accionistas y que el volumen total es de 600 o 700 trabajadores, eso trae
malestar, entre aquellos que sí pudieron ser accionistas y aquellos que no. Para
constituir la junta de accionistas hay que invitar a todos los accionistas, así
tengan una centésima de acción. Luego de ello deviene al directorio
complejidades propias de la naturaleza de estas compañías, pero es así
simplemente. Tenemos un problema estructural relacionado con el ingreso y el
costo operativo, es un tema complejo, por supuesto, no permite ninguna
posibilidad de mejorar las condiciones para lograr mejores inversiones. Si

queremos ampliar la flota, si queremos mejorar los sistemas operativos, no
contamos con el ingreso operativo que tenemos, deberíamos buscar otro tipo de

ingresos. La idea es lograr el mejoramiento de las paradas, implementando
paradas dobles, reubicación, operación de convoyes, incluso de cambio de flota,
hay una parte de la flota que ya tiene 14 años, técnicamente es una flota que no
podría funcionar más allá de 15 años, eso es lo que dicen las recomendaciones
técnicas, tenemos un problema complejo. Creo que los compañeros Concejales,
Eddy Sánchez, Manuel Bohórquez y Patricio Ubidia, son conscientes que
tenemos un desafío grave en la operación del trole. Yo quería traer este tema al
Concejo, por un compromiso adquirido en la reunión con los trabajadores, hay
que honrar los compromisos y pedirle a la administración que busquemos la

O disponibilidad presupuestaria para ejecutar estas propuestas, al menos que no

\~ genere un conflicto laboral grave para la ciudad. El siguiente punto, por favor.\~ 10
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Irngresa el Concejal Dr. Norman Wray 9h15 (14Concejales)1

SECRETARIA GENERAL:

VII. Primer debate del Proyecto de Ordenanza que contiene el Presupuesto
Municipal del ejercicio fiscal 2010.
--------------------------------------------------------------------

ALCALDE: Agradezco y felicito, ha sido un excelente trabajo de todos y todas,
no he podido acompañar en el detalle del trabajo; agradezco la participación
activa de los Concejales y Concejalas, trabajaron varias horas y días, hemos
tenido una discusión muy estructurada sobre el tema presupuestario. Hoy
vamos a tratar el primer debate de esta Ordenanza, recogeremos observaciones
si las hay, para tratarlas en un segundo debate. Por favor Ingeniera María Sol
Corral, como Presidenta de la Comisión de Presupuesto, tenga la bondad de
presentar el informe.

CONCEJALA SRA. MARÍA SOL CORRAL: Antes de empezar la presentación
debo compartir con ustedes, que estos intensos 20 días de trabajo junto a mis
compañeras, Elizabeth y Ximena hemos tenido muchas horas de estudio y trabajo
para poder hablarle al Concejo con la propiedad que se merece. Todos tienen en

sus puestos de trabajo un informe, voy a hacer un resumen de todo el trabajo
que hemos realizado. Al final me gustaría topar el tema, para convocar a una
sesión extraordinaria con la Administradora General, así hablar de la propuesta
de los equipos de trabajo, de los miembros del Concejo, esto sería para el día
lunes 7 de diciembre o martes 8 de diciembre. La Administradora General, nos

k~~ha hecho una propuesta y debemos discutida todos en conjunto.rJIl.
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(Da lectura del texto)
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El día viernes de 16h30 a 17hOOse le entregó a la Secretaría del Concejo el

proyecto y subsecuentemente hemos venido realizando esta presentación, para
poderla exponer aquí en el Concejo. (Dalecturaal textodelcuadro).

Este es el esquema de trabajo que siguió la Comisión: Nosotros recibimos el
Presupuesto de parte del Alcalde; luego entró a la Comisión de Presupuesto;
nosotros elaboramos un procedimiento de trabajo distinto al de años anteriores,
en el cual decidimos a través de sesión permanente y extraordinaria convocar a

los y las concejalas, para que participen en la revisión y análisis de los POAS que
habían presentando cada una de las Secretarías. De esa reunión salieron una
serie de inquietudes por parte de los concejales y concejalas, así nosotros

logramos incorporar 9 grandes reasignaciones presupuestarias que a
continuación las van a ver. A partir de ello iniciamos el análisis del presupuesto

(\ en sí. Para terminar con las recomendaciones y conclusiones logradas hasta el

~ía;hOY.
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A la entrega del presupuesto, quiero hacerles una referencia de cómo se
construyó este presupuesto, pues era la primera pregunta que tenía la Comisión,
¿en base a qué nosotros elaboramos un presupuesto? solamente en 80 o 100 días
de haber entrado a la Administración actual?, y si este presupuesto se construyó

en base a dos peticiones específicas del Alcalde de Quito, la primera fue el
elaborar un documento que se llama: "Lineamientos y Directrices para la

elaboración del Plan Operativo Anual, Plan anual de Inversiones, Programación

Presupuestaria y Plan Anual de Contrataciones". (Dalecturadeltextodelcuadro).

Yo tengo todo el resumen de trabajo de la Secretaría de Planificación, donde se
resume todos estos gabinetes intersectoriales que se han tenido y el resultado de
ellos, a partir de ello, se empieza a elaborar todos los POAS, PAr, PAC, PP. La
siguiente decisión que cambia la estructura del Proyecto del Presupuesto del
Alcalde Barrera es el Organigrama bajo la Resolución Administrativa N.002; el
Alcalde Barrera la propone y se toma una acción, en cuanto a la nueva estructura
organizativa del Municipio de Quito. Menciono esto, porque este es el siguiente

\~ momento importante en el que esta estructura nueva afecta al Presupuesto 2010.
~ ~ 15
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Resolución Administrativa N-002
sancionada por el Alcalde Augusto Barrera el 7 de Agosto de 2009

'""w;,',,,,,"."'~',,,'"
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Nosotros establecimos un procedimiento distinto de trabajo. Tuvimos el 5 de

noviembre la entrega del Proyecto, el 11 y 12 de noviembre en sesión
extraordinaria permanente de la Comisión, la Vicepresidenta de la
Comisión junto con Ximena Ponce, trabajaron durante dos días, en sesión
extraordinaria permanente, para poder hacerle junto con los miembros
del Concejo; para nosotros ha sido vital que el Concejo sea quien haga y
guíe los análisis, los POA, y estemos completamente interrelacionados con
cualquier discusión operativa por parte de las Secretarías. Nos
corresponde a nosotros hacer esa parte junto con la ciudadanía. Así velar
por 'cuáles son sus planes operativo s y poderlos incluir en ciertas
decisiones que ellos tomen. De ahí que el 11 y 12 de noviembre salieron
una cantidad de sugerencias que están dentro de su documento. El 19 de
noviembre hicimos el cierre del informe de la Comisión con todos los

Secretarios, ahora solamente la Comisión y la Administración General; el

20 de noviembre entregamos el informe a la Secretaría del Concejo. Hoy
día 26 de noviembre hacemos esta presentación ante todos.
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Dice la Ley que nosotros no podemos aumentar ni disminuir cifras, reasignar
partidas; según el análisis de la Comisión, puede informarle al Concejo, para que
estas sugerencias sean tomadas en cuenta. Luego de las inquietudes y

sugerencias de los concejales, llegamos a 9 temas básicos que he querido resumir
en estas dos láminas. Es cómo se traspasa de un sitio a otro, de acuerdo a cada

una de las y los concejales. Aquí están resumidas todas las inquietudes y

~1. observaciones del Concejo.Vamos a empezar con la primer,,-(Do""'''uo01roodm).

\g¡
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La Administración

\T;toriaL porque

General le transfiere a la Secretaría de Coordinación

ésta, en otro programa, tiene que distribuir hacia la
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Secretaría de Salud, un millón doscientos noventa y tres mil dólares, que era la

preocupación de la Comisión de Salud.

A partir de estas modificaciones y reasignaciones que hacemos, entramos a hacer
el análisis del presupuesto, cerramos el informe el día 19 de noviembre,
verificando junto a la Administradora General, que todas estas reasignaciones
estuvieran hechas, a partir de ello empezamos el análisis de un presupuesto de

quinientos cuarenta millones de dólares.

Sobre esta tabla quiero hacer un pequeño antecedente, es importante que
conozcamos cómo se ha construido un presupuesto a lo largo de los últimos
cinco años. Aquí vemos dos columnas: Presupuesto Codificado y Presupuesto
Ejecutado, porque a veces lo que presupuestamos no es lo que ejecutamos
óptimamente en un nivel de eficiencia, debería estar ejecutando entre el 95% y el
100% de nuestro presupuesto, incluso deberíamos ser hábiles para poder tener
nuevos ingresos. En el caso del 2005, vemos que está dividido en tres: Ingresos

~ corrientes, Ingresos de Capital e Ingresos de Financiamiento y en la última fila es

\~o el.,total de los ingresos. Ingresos de Capital entre noventa y ocho millones se

~ ~ 20,

Venezuela y Chile- Palacio Municipal 1.2571784 - 2958209



Secretaría
General del

Concejo
ejecutan sesenta y ocho. De setenta y cinco millones se ejecutan setenta y uno; en
el 2007, de ochenta millones, se ejecutan sesenta y nueve; en el 2008, de ciento

cinco, se ejecuta ochenta y cinco; y en el 2009 de doscientos cuarenta y cinco
millones, se plantea ejecutar ciento cincuenta y ocho, solamente en ingresos de
capital. Aquí abajo tenemos la cifra de quinientos veintiún millones trescientos
cincuenta y tres mil dolares. Para el 2010 tenemos un presupuesto de quinientos
cuarenta millones trescientos noventa y siete mil cuatrocientos cuatro dólares.

Los presupuestos siempre crecen a un promedio del 12% excepto en el 2009, que
se incrementa en el 56%, si ustedes se dan cuenta en la última lámina, esto venía

creciendo de una manera razonable, pero del 2008 al 2009, para el cambio de
administración, sufre un aumento del presupuesto de 56%, es una cifra que nos
llamó la atención, ¿en base a qué?, sobre todo recordando que había una crisis
mundial enorme, es cuando más conservadores debemos ser en los presupuestos

para protegernos, sin embargo, ahí se abrió un aumento tremendo del 56%.

Todos los años los ingresos ejecutados siempre son inferiores a los estimados,
veríamos ejecutado alrededor del 36% de todo el presupuesto, pero en los dos
tercios del año, hubiera sido óptimo que hubiéramos llegado a esta
administración con por lo menos un 60% del presupuesto ejecutado. Al no tener
esa eficiencia en ejecución le ha tocado a esta administración, en estos cinco
meses trabajar duro, creo que hasta cerrar el año. Este informe es hasta el día de
hoy.

Luego lo que la Administración resuelva, el cómo se terminaría de ejecutar el
resto de presupuesto, ya será un motivo siguiente que ustedes remitirán a la
Comisión para su análisis y luego se llevaría al Concejo. Los ingresos ejecutados
han crecido en el 2005, 2006 y 2007, se reducen en el 2008 y se estima que volverá
a crecer en el 2009, para alcanzar un nivel récord de trescientos cincuenta y tres
millones de dólares. Se han manejado siempre dos presupuestos en el

Municipio, por lo que nosotros le llamamos un municipio paralelo, porque
cuando hablamos de consolidación del presupuesto, deberíamos hablar de que
hay una sola cuenta, una sola forma de ingresos dentro de una cuenta única. En
el caso nuestro existen dos presupuestos. El presupuesto del Municipio que
viene a ser de la Administración Central, y un presupuesto de entidades
autónomas municipales, que son todas estas empresas, entes financieros,
corporaciones, fundaciones que trabajan solas, sin rendirles ningún tipo de
cuenta a la Administración; la Administración General, no tiene ninguna
incidencia en ellas, incluso en este mismo 60% del presupuesto que ellas

t\ sostienen, no se tiene la capacidad, ni de pedirle cuentas a las empresas, cuando

~ estas hacen una transferencia, la Administración General hace simplemente las
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transferencias a todos los entes y se queda con un dinero, de donde se maneja el

gasto corriente del Municipio, así se convierte en la caja administradora interna
del Municipio de Quito.

Nosotros estamos haciendo un informe, solamente del lado izquierdo, estamos

analizando este pedazo del presupuesto.

- Durante todo el periodo analizado, los presupuestos crecieron a un promedio del
12%:excepto en el 2009, que se incrementa en el 56,5%,en relación al año 2008, en

medio de la crisisfinanciera mundial.

- En todos los años los ingresos efectivos (ejecutados) son inferiores a los estimados
(codificados), es especialmente notoria la reducción del nivel de ejecución en el

2009 (67%).

~

-Los ingresos ejecutados crecen en el 2005, 2006, 2007, se reducen en el 2008, y se

\~ estima volverán a crecer para alcanzar un nivel record en el 2009 (USD353
\: Millones).

YoPt
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(Composición del presupuesto general)

.ElPresupuesto en análisis corresponde a la Administración Central Municipal.

.Representa aproximadamente el 60% de lo que debería ser el Presupuesto General del
Municipio de Quito.

.No constan los presupuestos de las Entidades Autónomas Municipales.

.La integración presupuestaria demanda de un significativo esfuerzo de estructuración e
implementación para lo cual contará con todo el apoyo de la Comisión de Presupuesto.

Aquí se ve el 60% de lo que debería ser el presupuesto general del Municipio de
Quito, no constan los presupuestos de las entidades autónomas. En la última

parte cuando hablamos de una integración presupuestaria, lo hemos venido
trabajando con María Fernanda Sáenz, desde el primer día, entiendo que con las
Naciones Unidas tuvo una cooperación técnica, en la cual está trabajando, para

nosotros llegar a nuestro siguiente informe, antes de terminar el año y explicar en

~ ~ómo acaba este proceso de integración de estas dos cuentas administrativas.
(f)JI
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Ingresos
FINANCIAMIEN

TO

134.107.350---......
24,8% ----...

GOBIERNO
CENTRAL

220.643.879

r8%

INGRESOS
PROPIOS-

185.500.177

34,3%

-ElProyecto de Presupuesto correspondiente al año 2010 es de USD540'397.405,15

- Mantiene una extremada dependencia de ingresos provenientes del gobierno
central (40,8%), lo cual refleja la vulnerabilidad de la estructura del presupuesto.

-ElMunicipio debe generar mayores ingresos propios.

Aquí podemos ver a la derecha, está construido de tres partes, nuestros ingresos:
el 40.8% viene del Gobierno Central, son doscientos veinte millones, seiscientos

cuarenta y tres mil ochocientos setenta y nueve dólares, eso está presupuestado

para el 2010. En financiamiento tenemos ciento treinta y cuatro millones, ciento
siete mil trescientos cincuenta dólares, lo que corresponde al 24.8%; y luego en

ingresos propios tenemos ciento ochenta y cinco millones quinientos mil ciento
setenta y siete dólares, lo que representa un 34.3% de los ingresos
presupuestados. Mantiene una extremada dependencia de ingresos provenientes
del Gobierno Central, al ser tan dependientes, nosotros de ellos, reflejamos una
vulnerabilidad, ya lo vivimos en la crisis y hoy vemos que faltan unas
asignaciones del Ministerio de Finanzas y Economía, que no nos han pasado.
Creo que le ha costado mucho trabajo a la Administración y les deseo suerte para

~. tratar de recibidos antes de cerrar el año.

to>P
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Ingresos

500.000.000

400.000.000 INGRESOSO!

CAPITAL
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300.000.000 l
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CODIFICADO

.EJECUTADO

20052006 2007 2008 2009 201 o

.Durante los 8 primeros meses del año 2009 el nivel de ejecución fue sumamente bajo, a esa
fecha se había ejecutado aproximadamente el 34% del presupuesto anual.

.La nueva Administración se instala en funciones el31 de Julio del 2009, restándole 5 meses
para intentar ejecutar eficazmente los montos no ejecutados.

.Se estima que hasta Diciembre los ingresos ejecutados alcanzarían alrededor de USD 353
millones, cifra que representa el 67.7% del presupuesto codificado.

Nosotros vemos aquí del año 2005 al 2010, a la izquierda tenemos por montos de
cien mil en cien mil dólares. Está dividido en ingresos corrientes, ingresos de

capital, ingresos de financiamiento y un total de ingresos. Aquí se mira unas
barras, la de la izquierda es el codificado y la de la derecha es el ejecutado.
Ustedes pueden ver cómo se comporta, se puede observar que si siempre lo
ejecutado está por debajo de lo codificado. Haciendo un análisis debería ser lo
contrario, deberíamos lograr equiparar la ejecución y la codificación, en el
gráfico se ve, están muy cerca. Nosotros podemos ver al final de la tabla como el
total de ingresos se mueven, la penúltima barra de la derecha, es el 2009, cómo
está codificado y cómo está ejecutado; y la última barra sería la del 2010. Los
comentarios sobre este gráfico, son realizados durante los 8 primeros meses del
año 2009, el nivel de ejecución fue bajo, a esta fecha se había ejecutado
aproximadamente el 34% del presupuesto anuaL La nueva administración, se
instala en funciones el 31 de julio del 2009, restándole cinco meses para intentar
ejecutar eficazmente los montos no ejecutados, y se estima que hasta diciembre
los ingresos ejecutados alcanzarán alrededor de trescientos cincuenta y tres
millones, cifra que representaría el 67.7% del presupuesto codificado.

~ En esta tabla de egresos 2005-2010 (Dalectura al texto del cuadro).
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(Egresos 2005 - 2010)

52.230.11a 47.217.2251 50.483.4451 44.645.87G 50.108.8111 45.227.4051 46.136.34~ 36.830.85~ 39.901.21' 26.216.7551 41.255.80

170.407.19" 128.782.8451 187.326.42a 141.525.3151 220.241.52~ 184.655.18~ 258.570.8551205.301.2251 435.356.91a 250.258.43" 467.470.61

5.663.02" 3.110.22 6.451.06~ 3.657.84G 21.524.72G 18.796.26 9.798.4211 11.755.2111 6.996.0951 10.528.9611 5.509.35

.La estructura de gastos del presupuesto refleja en todos los años un importante
crecimiento de la participación de gastos de inversión.

.Sin embargo, también se observa una reducción paulatina de los niveles de
ejecución de los gastos de inversión, que se acentúa marcadamente en el 2008 y el

2009, producto de la imposibilidad de obtener los niveles
de ingresos estimados en los presupuestos originales..

En gastos de inversión se mantiene desde el 2005-2009,en el 2009 sufre una
variación enorme, por ejemplo de gastos de inversión del codificado de
cuatrocientos treinta y cinco millones de dólares, pasamos a un ejecutado en ese
momento de doscientos cincuenta millones de dólares. El problema de no
ejecutar es terrible, porque muestra ineficiencia ya parte de ¿cómo se provee de
todo lo que se le ofreció a la ciudad? Ese es el gran problema de la no ejecución
de un presupuesto. Se observa una reducción paulatina en los niveles de
ejecución en los gastos de inversión, se acentúa marcadamente en el 2008 y en el
2009, producto de la imposibilidad de obtener los niveles de ingresos estimados
en los presupuestos originales. El sobre-presupuestar o el depender
extremadamente, en este caso, de un solo proveedor de ingresos, nos convierte
en un presupuesto vulnerable. Si pasa como lo que nos está pasando ahora de no
poder completar las transferencias del Gobierno Central nos afecta en el nivel de
ejecución. Aquí tenemos un Pie, que habla de los egresos, cómo nosotros
gastamos nuestro dinero. A la derecha tenemos las transferencias, aquí está el
monto 58.8%, trescientos trece millones cuatrocientos treinta mil cuatrocientos

noventa y cinco dólares. A la izquierda, gasto permanente, ciento trece millones

~ cuatrocientos ochenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco dólares, gasto no

"V rJ 26
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permanente, setenta y cinco millones seiscientos cincuenta y cinco mil seiscientos
treinta y siete dólares y la deuda, treinta y siete millones ochocientos veinte y
siete mil ochocientos' dieciocho dólares. En el proyecto de presupuesto, el 58%

corresponde a las transferencias de los diferentes entes autónomos municipales,
esto es importante aclarar: La Administración actúa como "de pase de mano",
entra a la cuenta y luego pasa a los diferentes entes autónomos, está

imposibilitada de pedir una rendición de cuentas a aquellos entes que ella
entrega el dinero. El 21% va a gasto permanente, el 14% a gasto no permanente
y el 7% al pago de la deuda contraída por el Municipio. En cuestión de gastos
permanentes y no permanentes; creo que también se da un desafío para la
administración, el poder transparentar las palabras, porque no sabemos y
tendremos que definir, si gastos de inversión son gastos corrientes, porque si
están incluidos dentro del presupuesto, lo hace el gobierno central, lo hacemos

nosotros hoy en día, ojalá pudiéramos cambiar eso.

GASTO NO

PERMANENTE
75.655.637

\14,0%

DEUDA
37.827.818

7,0%

Egresos

GASTO
PERMANETE
113.483.455

21,0%
TRANSFERENCI

AS
313.430.495

58,0%

Enel Proyecto de Presupuesto,
el 58%corresponde a transferencias

a los diferentes Entes Autónomos Municipales;
el21 %a gasto permanente; el 14% a gasto no permanente;

y el 7 %a pago de la deuda contraída por el Municipio

\\(Da lectura del texto del cuadro).

rI
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Tipo de Gasto

500.000.000
450.000.000

400.000.000
350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000

50.000.000
o

.. GASTOS CORRIENTES

. GASTOS DE

41.255.805

GASTOS DE CAPITAL. GASTOS DE

FINANCIAMIENTO

'Para el año 2010, se proyectan niveles más elevados de inversión, alcanzan el
monto de USO467 millones, cifra superior en USO32 millones al presupuesto

estimado del 2009 y USO217 millones (86,7%),a la proyección de ejecución.

'Esta estimación es bastante agresiva, su cumplimiento dependerá
exclusivamente de las transferencias del gobierno y de mayores niveles de

endeudamiento.

Entiendo que hasta el 2011 hay que pulir y todos estamos trabajando en poder
presupuestar; generar ingresos de una manera diferente para el 2011. Finalmente
están aquí los sectores estratégicos, así llamados, producto de esa
reestructuración organizacional del Municipio de Quito, el proyecto de
presupuesto presentado por el Alcalde, correspondiente al 2010, se des glosa de
la siguiente forma, en referencia a lo que son sectores estratégicos de los que se
derivan las secretarías.

~ngresa el Concejal Dr. Fabricio Villamar lOh15 (15Concejales)1

\~ (Da lectura del texto del cuadro)

Y¡jJ
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Sectores Estratégicos

El Proyecto de Presupuesto presentado por el Alcalde Augusto Barrera,
correspondiente al año 2010, se desglosa de la siguiente forma en referencia a
Sectores Estratégicos:

MOVILIDAD

ADMINISTRACION GENERAL

CULTURA

COORDINACION TERRITORIAL

EDUCACION

SEGURIDAD
AMBIENTE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PLANIFICACION

SALUD

DESARROLLO PRODUCTIVO

INCLUSION SOCIAL
COMUNICACiÓN

207.041.214,69

79.665.454,70

68.600.865,56

47.630.859,37
27.263.581,47

27.025.683,03

19.007.291,00

17.111.386,19

15.105.911,64
14.810.230,00

7.521.332,82

5.597.543,19

4.016.051,50

38,3%
14,7%

12,7%
8,8%
5,0%
5,0%
3,5%
3,2%
2,8%
2,7%
1,4%
1,0%
0,7%

La distribución de los recursos entre las diferentes secretarias será posible, siemprE
que se cumplan las proyecciones de obtención de los ingreso!

En este caso, nosotros podemos ver hacia donde se dirige la atención de esta

administración, el presupuesto refleja en dónde se encuentran los ojos de la
administración central. Vamos a ver el tema de movilidad, que fue una

inquietud del Concejal Ponce, quien decía, ¿por qué movilidad tiene esos
montos?, empezamos con doscientos veinticinco millones y se reasignaron

~ qillnce millones, para otras entidades. (Da lectura al texto del cuadro).

~oJ
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Sector Movilidad

Considerando que un porcentaje importante del presupuesto del
Municipio se destina al Sector de Movilidad, a continuación se explica la
composición de dicho rubro, en el que se observa la incorporación de la
EMMOP y el Trole a esta Secretaría.

MUNICIPIO
SECTOR

MOVILIDAD

Aquí en la transferencia de la EMMOP ya está incluido el préstamo de la CAF,
para la carretera al aeropuerto, ese es el principal rubro. Luego tenemos el tema
de los 80 buses articulados, que son del crédito del BEDE. También tenemos la
transferencia del Trole, con ciento noventa y nueve millones de dólares.

\~;lela Concejala Prol. Luisa Maldonado lOh45 (14Con"i'1~1
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A partir de este análisis, hacemos cuatro conclusiones: he pedido en este
momento a la señora Administradora, que me facilite una tabla de
financiamiento, para que antes de terminar la presentación, todos y todas tengan
claro de dónde recibimos y qué cantidad de dinero recibimos de financiamiento
externo y también lo del COMPINA que ha solicitado el Concejal Albán. (Da

\ectura al texto del cuadro).

0JlI
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Antes nosotros recibíamos el informe de la Comisión de presupuesto, nos
hablaban de los cuatro ejes y del porcentaje de dinero que se asignaba a cada uno
de los sectores, eso fue en el 2008 y este en el 2009. Ahora que estamos tratando
de integrarnos a este presupuesto, ser parte de estas decisiones, tenemos que
observar que si antes era por ejes, ahora es por sectores y por Secretarías. Lo
segundo propone un incremento, si hay un incremento en el presupuesto del
2010, es del 7% en relación al presupuesto del 2009, el mismo que tuvo un
aumento del 56% en relación al presupuesto del 2008, ¿para qué hago esta
conclusión?, para notar que cuando nosotros hacemos un aumento de
presupuesto, según lo que estemos viviendo económicamente, mundialmente,
debe de ser considerado. No podemos tomar una decisión de elevar en un
presupuesto del 56,5% y este año volverlo a repetir o acercamos a estos montos.

~;cesel incremento que hemos sumado nosotros, es del 7%.
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~ (Da lectura al texto).
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1. Nosotros no podemos tener dos presupuestos, debemos tener un solo

presupuesto, llamado Presupuesto General del Municipio de Quito.

2. No hemos sido todavía capaces de ser responsables en la generación de
nuestros ingresos. Existe un des fase enorme, inequitativo, en cómo
recibimos los ingresos de nuestra ciudad y debemos hacer una política
tributaria que nos permita movemos en ese ámbito.

3. El hecho de nosotros, como Concejo, pedir o rendir cuentas según los

programas de cada una de las Secretarías, según los proyectos de cada
una de las Secretarías, nos permite aprender durante el próximo año,
cómo se mueven sus presupuestos, cuánto dinero realmente necesitan;
muchas Secretarías estarán cortas de dinero y muchas otras estarán
sobradas de dinero. Para ser nosotros equitativos, necesitamos también
entrar a un monitoreo permanente de cómo se mueven los presupuestos y
los POAS de cada una de las Secretarías.

4. Cuando hablamos de "periódica" lo que queremos decir es que hemos
establecido como "un procedimiento" en la Comisión. Nosotros tenemos

\\ que, cada cuatro meses, revisar a cada una de las Secretarías, junto con las

~ Secretaría de Planificación y Administración CentraL

~
. rfA 34



Secretaría
General del

Concejo

(Da lectura del texto del cuadro).

VenezuelayChile- PalacioMunicipalI 2571784 ~ 2958209



Secretaria
General del

Concejo

Finalmente, quiero agradecer mucho, a todas las personas que trabajaron sin
horario, para poder realizar el análisis de estos números, nadie estaba
acostumbrado a que les soliciten información, a cotejar información con asesores
externos y nosotros hemos logrado hacerla. Gracias a la Administración, a los

compañeros y a mi equipo de trabajo Gracias.

SEÑOR ALCALDE: Les felicito, estamos tratando la Ordenanza en primer
debate, si en este momento ¿tienen algún aporte, sugerencias y
observaciones específicas? Entiendo que la estructura fundamental está
bastante encaminada, ¿quizás hay alguna inquietud?, sugerencia, un
pequeño detalle? Nosotros tenemos la obligación de aprobar el segundo
debate hasta ellO de diciembre, tenemos tiempo para hacerlo, y desde la

~{rÓXima semana vamos a convocar a los directorios de todas las empresas.
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Ustedes recibirán las convocatorias a los directorios y si estos están en

tiempo adecuado para abordar el orden del día en todos los casos,
aprobaremos los presupuestos de esas empresas, de manera que, sí vamos
a llegar al final del año con un análisis consolidado. Eso va a ser
extraordinario, yo soy el más interesado de que tengamos los
presupuestos de las empresas y consolidemos un concepto global de
cuánto es lo que el Municipio gasta. Algunas empresas se nutren de
transferencias globalmente, es el caso de la EMMOP-Q, esta no tiene casi
ningún ingreso que no sea de la transferencia. Me parece interesante la
explicación que se hace y creo que evidentemente el concepto de sectores
es más adecuado que el de secretarías, eso evita confusión, porque la
Secretarías no manejan recursos. El caso de movilidad es claro, de esos
doscientos y pico, el grueso es la transferencia a la EMMOP, a la empresa
que va a desarrollar tres o cuatro proyectos. Se han incorporado los temas
de preocupación en relación a salud, creo que se hacen los ajustes,
entiendo que este momento hay alguna preocupación sobre el
financiamiento del COMPINA. Quienes nos acompañaron a la suscripción
del convenio de crédito con el BEDE, se dieron cuenta lo que ocurrió
durante este año y lo que ocurrió durante el 2008. Esto es importante que
tengamos claro, no es lo mismo que una transferencia o que un
financiamiento se haga, en el primer trimestre, que se haga en octubre.

El efecto que genera empujar las transferencias y los desembolsos de

financiamiento hacia el último trimestre es lapidario para el Municipio.
Les comento que es lo que pasó con el famoso adoquinado y la renovación

del Parque El Ejido. Cuando nosotros llegamos, el FONSAL no tenía
recursos en su presupuesto y no tenía disponibilidad presupuestaria, y no
podía hacer la contratación por el portal de compras públicas de los
adoquines, si no hay dinero en caja, no se puede hacer esta contratación, la
transferencia tenían, el tiempo que se demora, un proceso a través del
portal, para la compra de adoquines es más o menos de 45 días a 2 meses.

El efecto que eso tiene es que toda la programación en este caso logramos
meterIe en este año, porque si pasaba quince días o tres semanas más
estábamos complicados. Ya era otro "rojo" en la sub-ejecución.

Ahora estamos listos para entrar a un año extraordinario, desde el punto

\\ de vista de la inversión, creo que eso puede ser el aporte de esta ciudad,

~n de este Municipio, también a la economía general, poder tener esa
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cantidad de recursos en términos de obra pública, carreteras,

infraestructura, van a generar efectos beneficios desde el punto de vista
del empleo. El enfoque está muy bien planteado. Les felicito a todos.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: En el presupuesto de

Salud veo que si ha subido, sin embargo, yo solicité en una de las
reuniones que hicieron, que se incluya el Fondo de Quito Solidario y por
qué es esto, señor Alcalde, el 90% que tiene la Secretaría hay medicinas
gratuitas, nos queda un 10% para obras, y para proyectos que tienen las
Secretarías y que tenemos en la Comisión, Norman Wray que es parte de
la Comisión, recibió a las señoras madres de los niños que tienen

problemas mentales, hablamos de niños, porque son personas que tienen
40 años con una mentalidad de niños de 2 o 3 años, se hizo un proyecto

para incluirlos dentro del Seguro Metropolitano, porque una de estas
personas tiene que ir al dentista, y tienen que ser atendidos con unos
equipos especiales que en el Ecuador entero solamente hay dos, tienen
que ser atendidos con médicos especialistas en esta clase de personas que
generalmente tienen su boca totalmente diferente a la que tenemos
nosotros, por su mismo problema se genera deformaciones graves, y esto
se quiere incluir dentro del Seguro Metropolitano, para poderles dar
asistencia a estas personas que no tienen. Dos proyectos más hemos
discutido, la Comisión con la Secretaría y estamos impulsando esos
proyectos, pero sin el fondo de Quito Solidario como ya se explicó, se
pidió y se dió los informe$, no podemos ejecutar, son personas que están
esperando y que van todos los días que tenemos sesión de Comisión, para
ver ¿qué es lo que ha pasado?, a mí me parte el corazón decir que no está
incluido el fondo de Quito Solidario y que sus hijos no van a poder recibir
esa atención. Yo no puedo hacerlo, pero la Concejala María Sol Corral o la
Concejala Elizabeth Cabezas, podrán hacerlo, yo no y tampoco creo que
Norman Wray pueda dar la cara a estas personas que están esperando
que de este presupuesto se hagan los proyectos; son alrededor de
trescientos a cuatrocientos mil dólares, no veo que sea más, pero que están
en Quito Solidario, lo que hemos pedido es que se pase a la Secretaría,

para que se puedan ejecutar los proyectos. Ese es mi pedido, ya lo pasé y
no se ha tomado en cuenta y le ruego pasar hoy que estamos tratando en

~ , primer debate.
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ALCALDE: Recojamos todo, hay algunas cosas que por propia ordenanza
establece que el 70% del fondo va a salud, es un problema contable, tal
vez esté en otra cuenta, pero evidentemente eso va a ir a salud.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Me parece que la presentación realizada

por la Comisión ilustra y ayuda mucho a entender varios temas, por el
nivel de desagregación que existe. El tiempo ha sido muy corto para
ejecutar eso y sería interesante desagregar y darnos más pistas de cuáles
son los problemas de ejecución del presupuesto que ha tenido la
Municipalidad, del cálculo que pude hacer, cada año entre ellO y 17% de
lo codificado no se ejecuta, es un porcentaje importante, no es demasiado
lejano a lo que pasa en el Gobierno Central, son esos porcentajes, en el
Gobierno Central hay algunas cosas que son interesantes, hay sectores,
instituciones, ministerios que ejecutan y requieren inclusive más y otros
que quedan con saldos no ejecutados de 25%, 30% Y 35%, yeso ayuda a
entender lo que pueden ser diseños de políticas y la planificación
presupuestaria para corregir a futuro. El último año es una distorsión
grande, el crecimiento presupuestario es muy alto, por eso le había
pedido a María Sol, que me presente el tema de financiamiento externo,
entiendo que ahí está el tema de la CAF.

ALCALDE: Ese es un componente sustantivo.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Creo que es importante que se
transparente, porque aparece para la anterior administración y para esta
administración, porque puede aparecer un nivel de ejecución muy bajo,
que en buena parte se ha explicado, por el tema de financiamiento. En
síntesis creo que el poner en análisis los elementos, nos va a ayudar a
mejorar la planificación y la comprensión también del Concejo, respecto a
lo que pueden ser líneas que hay que fortalecer adecuadamente.

G Finalmente el asunto del presupuesto para el COMPINA, el Concejal

\~ Villamar, me ha dicho que se ha mantenido el presupuesto, pero me~ \! 39
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parece interesante ver esa cifra.

ALCALDE: Yo canalizaré eso. Cosas como el COMPINA con el cual

estamos comprometidos, somos la institución que financia, los recursos los

pone el Municipio.

CONCEJALA ING. XIMENA PONCE: A una de las conclusiones que ya

expresó María Sol, ésta tiene que ver, con que este es un presupuesto
diferente a los anteriores, tanto por su construcción, por el proceso que
hemos llevado para consolidarlo, inscribirlo y pensarlo, como también en
su orientación. En el cuerpo del informe, tenemos uno que está
desagregado por sectores, en las páginas anteriores, cuando hace
referencia a comunicaciones que recibió la Comisión de Presupuesto de 20
de noviembre, en el anexo No. 3, estamos anexando un presupuesto

programático, por objetivos, ese es un aporte sustancial del presupuesto
del proceso de planificación, del presupuesto que hemos hecho. En las
reuniones que se tuvieron con las Secretarías, el trabajo que se hizo desde
la Administración, los compañeros Secretarios, el Alcalde, que luego fue
conocido, validado y cuestionado con algunas intervenciones de los
compañeros y compañeras Concejales en las sesiones permanentes que

tuvimos en la Comisión de Presupuesto, fue enriquecer este presupuesto
programático, este presupuesto por objetivos y hacer la discusión
alrededor de los objetivos que se están plalÜeando. Yo sugiero a los
compañeros y compañeras Concejales, que para el análisis en segundo
debate se tome en consideración con mucho detalle y profundidad el
anexo No. 3, en donde está el presupuesto programático, porque tenemos
los objetivos estratégicos, esta construcción del presupuesto no ha sido un
trabajo aritmético, un ejercicio contable, ni un ejercicio financiero, sino un
ejercicio de política pública y en este ejercicio estamos encontrando esa
diferencia sustancial que ya mencionó María Sol, de conducir el Gobierno
Local hacia el cumplimiento de los derechos. Nosotros decimos cuál es la

diferencia de este Gobierno Local, de esta política nueva, que estamos
incrementando, que es esto de la ciudad del buen vivir, está aquí
consolidado y concretado en el presupuesto, cuando nuestro interés es la

~u;erSalización del derecho. Así q:: insisto que la revisión se la haga en
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relación al anexo No. 3.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Una de las preocupaciones más

importantes, es el hecho de la dependencia enorme que tenemos del
Gobierno Central en el orden del 40%, eso amerita que nosotros podamos

establecer una estrategia de parte del Alcalde y el Concejo, para poder
enfrentar esta problemática, deberían estar involucradas inclusive las
autoridades de Pichincha en general, de todo el Cantón, para fortalecer la

posibilidad de qué, no sabemos, si no lo tienen para hoy, sería en la
próxima sesión de Concejo, tener una idea clara de cuánto es lo que el
Gobierno Central tiene pendiente para la transferencia a la caja municipal.

Segundo, es fundamental el hecho de que nosotros ya teníamos una
herramienta de seguimiento que es el Balance Score Card, el poder
implementarla, tuvo un proceso de alrededor de un año y medio, los
directores, el personal y cada una de la secciones que hace la
Municipalidad, inclusive las empresas municipales, ya adquirieron

experticia, en el manejo del Balance Score Card, que han presentado mes
a mes los avances del presupuesto programático, con un seguimiento a la
fecha. Es fundamental que podamos inmediatamente implementarlo y
que se presente mensualmente, por parte de usted Alcalde, al Concejo, los
avances, que es muy fácil, porque inclusive está graficado este tema,
debidamente financiado y es una herramienta que sirve inclusive, para
hacer el seguimiento de lo que está colgado en la web del Municipio, lo
que es el presupuesto, el nivel de ejecución, para la ciudadanía, no
únicamente para el Concejo, sino para los dos millones y medio de
quiteños. Es importante estas dos sugerencias que valdría la pena
profundizar y ver los mecanismos hacia el futuro, como enfrentar.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: En las exposiciones se han
planteado varios puntos que me parecen fundamentales, dentro del seno

de la Comisión de Presupuesto, la recomendación No. 2, plantea un gran
reto, no solamente a la Comisión, sino a todos quienes somos parte del
Concejo y de varias de las Comisiones que son fundamentales, con el
propósito de diseñar una mejor política tributaria para el Distrito
Metropolitano de Quito, trabajar seriamente en todas estas propuestas
existentes, para el mejoramiento del sistema de catastros, y por tanto de

~. recaudaciones, que en un momento dado pennitirán mejorar estos
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ingresos e ir liberando esa dependencia que es riesgosa, toda vez que en
un momento las condiciones económicas nacionales pueden ser peores y

la dependencia a esta nos pondría en riesgo, los planes y programas que
están planteados en esa formulación, que se han hecho de los planes
operativos anuales. Hemos conversado en la Comisión con la Presidenta
con Ximena y la idea es esa, tenemos un gran reto como Comisión, de
trabajar en toda esa revisión de los actuales tributos municipales, llegar a
una unificación si se diera el caso, para mejorar y tener un impacto

importante en los procedimientos de los mismos, sobre todo tratar de
mejorar y tener un ingreso más libre del Municipio, con el cual podamos
contar y hacerlo en forma adecuada para beneficio de las actividades
municipales.

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Para hacer un pequeño

resumen de las inquietudes, especialmente del Concejal Pablo Ponce, les
voy a enviar a todos ustedes por emailla información, el documento tiene
tres anexos, ya está en sus emails, al final del día estará esta presentación
que acabamos de ver. Segundo, hablamos que se iba a realizar un taller
de planificación con Pabel, y Pablo, para poder manejar el programa del
Balance Score Cardo Tercero, la Comisión de Presupuesto convocará a
una sesión extraordinaria, para la presentación del plan a) y plan b) por

parte de la señora Administradora General, para el mejoramiento de
nuestros equipos. Cuarta, en este proceso de construcción como dicen
Ximena y Elizabeth, se conjugan muchas cosas, no solamente la capacidad,
sino también la voluntad. Creo que esto nos ha servido a nosotros como
acercamiento a las Secretarías, en varios casos hemos tenido mucha suerte

de recibir de ellos toda su disposición y ver con agrado, que parte de ellos
están trabajando en originar ingresos propios, no solamente piden al
presupuesto del Municipio, sino son los generados de otras fuentes de
financiamiento; en otros casos, no nos entregaron la documentación que se
solicitó, en estos casos la Secretaría de Ambiente, no envió la información

que se pidió mediante email.

ALCALDE: El POA es de información pública, no debe solamente ser

~t manejado por el Concejo,. debe conocer toda la ciudadanía. Les ruego que~ ~. 42

Venezuela y Chile -Palacio Municipal 1.2571784 - 2958209



Secretaria
General del

Concejo
esos POA, ubiquen en la página web, son de acceso público, no es una
programación interna municipal, es la programación que todos tenemos.
Segundo, no tengo ningún problema de hacer el seguimiento del Balance
Score Card, en este momento había un balance sobre la base de los POA

anteriores. Estamos haciendo una adaptación del nuevo POA. Vamos a
tener ya, el balance listo; esa herramienta debe tener un aplicativo de
Concejo y debe ser público. Me parece una maravilla que cualquier
.ciudadano sepa cuál es el nivel de ejecución presupuestaria y qué pasa
con el programa. Toda la vida hemos discutido, para que las instituciones
dejen de ser opacas, oscuras, hagamos que las instituciones sean
transparentes, limpias, libres, ese es el concepto que debemos tener. Les
agradezco, este es el primer debate del presupuesto del 2010. Somos uno

de los pocos municipios que hemos cumplido rigurosamente la Ley, le
agradezco a la Comisión y a todos los Concejales, recojamos las
observaciones y aprobaríamos en segundo debate antes de la fecha
planteada.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-1311

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (15), RESOLVIÓ
APROBAR EN PRIMER DEBATE EL PROYECTO DE ORDENANZA DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2010.

...................................................................

ALCALDE: Como habíamos suspendido el punto anterior, porque no llegaban
los señores escritores, que van a ser declarados huéspedes ilustres en la mañana

de hoy, en este momento retornamos el punto, en vista de que ya están aquí
presentes junto con el señor Ministro. Para el Concejo Metropolitano es un
gusto recibidos a todos ustedes, esta ciudad es la capital de la creación, del
pensamiento libre, de la tolerancia, democracia, así que tenemos el honor de

declarados "huéspedes ilustres de esta ciudad". Señora Secretaria tenga la

~ bondad de leer el Diploma de Declaratoria de Huésped Ilustre.
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SECRETARIA GENERAL: Da lectura al Diploma.

SEÑORES CONCEJALES: Proceden a entregar los Diplomas, declarándolos

Huéspedes Ilustres, a los escritores de diferentes ciudades del mundo, con
motivo de la Feria del Libro.

REPRESENTANTE DE LOS ESCRITORES: Buenos días queridas y queridos

hermanos. Este es un momento especial, pues hace más de 50 años la Casa de las

Américas, abrió sus puertas; en el primer concurso Casa América teníamos a
Benjamín Carrión, como jurado, quien fue uno de los poetas supremos, él está
con nosotros; estoy muy emocionado, es alguien que está muy cerca a mi
corazón y mente, el llegar a Quito y no poder estrechado entre brazos me duele
mucho, tanto que cuando me encontré con su viuda, mis ojos se llenaron de
lágrimas; desde que perdí a mi esposa, ella me protege el corazón y la mente,
pero aquí está, aquí estamos todos abrazados, Quito nos ha entregado su
espíritu, nos ha recibido con tanta ternura, con tal encantamiento que la poesía se

alzará más y más hasta llegar a las estrellas mayores, bendiciendo a Quito, este
momento, a los que nos inspiran, a los presentes, a los que andan por la calle
caminando y a los que están en sus casas, esperando un momento como este,

para nuestra América. Aquí están jurados del Premio "Casa América"; gracias a
ustedes por estar aquí, gracias a ustedes por recibimos, gracias a esos cerros y
montes que nos miran y nos alientan, gracias al verde redentor que nos protege,
gracias hermanas y hermanos del alma.

ALCALDE: Era lógico que este Concejo reconozca a estos grandes escritores,
además tenemos el compromiso de que esta feria del libro sea un elemento
central de las fiestas a futuro, que sea una ciudad cosmopolita, en donde ustedes
puedan venir sabiendo que serán recibidos con los brazos abiertos. Les

~ agradezco mucho. El siguiente punto.

2/~

\

44



Secretaría
General del

Concejo
. María Sol Corral 10h35 (121

VIII. Primer debate del Proyecto de Ordenanza de la Urbanización de Interés
Social de Desarrollo Progresivo, a favor de la Asociación de Empleados
de la Dirección de Aviación Civil-ASODAC.

--------------------------------------------------------------------

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Ahora estos proyectos lo

estamos poniendo a consideración de Concejo, con la posibilidad de que esto lo
podremos conocer en un segundo debate, en una sesión de Concejo antes de las
Fiestas de Quito, ya que los propietarios de estos lotes han esperado arduamente
por estos procesos.

ALCALDE: Ustedes saben que los procesos de regularización de los barrios, no
son sólo resoluciones del Concejo, son ordenanzas, implican dos debates, ahora
estamos tratando en dos debates, lo que hemos acordado con varios de ustedes

es hacer el mayor esfuerzo, porque terminemos este año despachando lo que más
podamos, no creo que haya ningún inconveniente, para ver si podemos tener una
sesión extraordinaria, para tratar estos temas en segundo debate. Son 6 casos, en

este primer debate, por favor que la Presidenta de la Comisión pueda explicar
una pequeña síntesis de cada caso.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Bienvenido este trabajo de la Comisión,

es parte de nuestra política como institución, el ordenar estos temas que son el
inicio de cientos de barrios que vamos a tener que atender. Yo sugiero, que
recibamos una sola explicación lo que corresponde a este punto de ordenanzas en

primer debate.

ALCALDE: De acuerdo, siendo el primer debate recibamos una pequeña
explicación de cada caso, si hay alguna observación y debemos pulir cualquier

~ elemento, lo haríamos en el segundo debate.
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CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: En el caso puntual de la
Ordenanza para la legalización del barrio de ASODAC, esto pertenece a la
Administración de la Zona Calderón, es una zonificación Al, el suelo residencial

y residencial de baja densidad. Todos estos casos son de ocupación existente,
consolidada, que tienen algunos años de trámite, por lo tanto, no estamos

legalizando temas nuevos, sino más bien en beneficio de quienes están
posesionados de las tierras. El número de lotes es de 135, el área útil del lote son
27.000 metros cuadrados, áreas de vías y pasajes 5.692, áreas de aceras 2.903,

áreas comunales 4.554, esto representa el 15.69% y área total del predio 39.960.
En muchos de estos casos, en lo que son barrios de interés social no han

cumplido con las áreas verdes que establece la ordenanza, es decir el 10%, de
inicio y luego se incrementó al 13%, sin embargo, dentro de la unidad de suelo y
lo que es la Comisión, hemos hecho una revisión exhaustiva, hay muchos casos,
se ha pedido a los barrios que traten en lo posible de aumentar estas áreas, para

que cumplan, sin embargo, hay algunos casos en las que las áreas verdes
alcanzan nueve punto" décimas", alejándose de lo que la ordenanza establece. En

vista de lo que son casos consolidados en los que se está beneficiando
directamente a quienes ya habitan en esos terrenos, hemos hecho estas
consideraciones, lo cual está dentro de la potestad que tiene la Comisión, en base

a las ordenanzas pertinentes. Entonces, el tema de ASODAC fue planteado en la

Comisión y aprobado, ahora está en consideración del Concejo.

ALCALDE: En este caso se trata de un tema básicamente de áreas verdes y un

tema de "décimas", es un asentamiento consolidado que tiene trazado.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Todos estos casos, tienen la

escritura madre, que es un elemento básico para iniciar el trámite, son
asociaciones legalmente reconocidas por el Ministerio de Inclusión Económica y
Social, cumplen con todas las especificaciones legales, la unidad que es la que
opera en este sentido ha sido rigurosa en hacer cumplir todos los requisitos, sin
embargo, de ello hay algunas excepciones como este tema de áreas verdes, que
yo diría la mayoría de los casos, hemos tenido este tipo de problemas, que son
consideraciones que tenía que hacer la Comisión y que ahora se pone en
conocimiento y aprobación del Concejo.

ALCALDE: Es importante que seamos muy conscientes de lo que estamos

haciendo, por ejemplo, en estos casos la posibilidad de que luego podamos hacer
la partición administrativa, porque no solamente estamos legalizando el barrio, si~
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tenemos ese recurso, luego vamos a poder escriturar a cada uno. Si tenemos esa

facultad, podemos entregar escrituras a la gente, hoy regularizamos.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-13~

EL CONCEJO METRO PO LITANO POR MAYORÍA (13), RESOLVIÓ
APROBAR EN PRIMER DEBATE el Proyecto de Ordenanza de la Urbanización
de Interés Social de Desarrollo Progresivo, a favor de la Asociación de

Empleados de la Dirección de Aviación Civil-ASODAC.

,

IX. Primer debate del Proyecto de Ordenanza de la Urbanización de Interés
Social de Desarrollo Progresivo a favor del Comité Pro-Mejoras del
Barrio "San Francisco", ubicado en la Parroquia Calderón, Sector
Bellavista.

--------------------------------------------------------------------

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: En este caso, vaya dar lectura a

las especificaciones: Forma de ocupación, es sobre línea, la calificación es suelo
urbano, etapa 1, uso principal R2, residencial mediana densidad, lote No. 24,
área útil de lote es de cuatro mil novecientos metros cuadrados, área comunal

quinientos dos metros cuadrados, el área útil es 9,29.8, no cumplía el 10% que
era el área mínima en el momento de la Ordenanza vigente; área de afectación
vial 1.567 metros, área total del predio 6.971, metros cuadrados, esas son las

especificaciones en generaL En este caso, nosotros lo hemos pedido a este barrio
el plano, ellos están por entregamos el plano ya firmado por el profesional,
tenemos el plano inicial con el que se hizo el trámite, condicionado a que no
saldría la ordenanza hasta que no tengamos el plano definitivo. Entonces debe
constar con una condición para segundo debate, el momento que nos hayan
entregado ese plano definitivo.

~ CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.
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¡RESOLUCIÓN No. 2009-1331

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (13), RESOLVIÓ
APROBAR EN PRIMER DEBATE el Proyecto de Ordenanza de la Urbanización
de Interés Social de Desarrollo Progresivo a favor del Comité Pro-Mejoras del
Barrio "San Francisco", ubicado en la Parroquia Calderón, Sector Bellavista.

...................................................................

x. Primer debate del Proyecto de Ordenanza de la Urbanización de Interés

Social de Desarrollo Progresivo a favor del Comité Pro-Mejoras del
Barrio "Jardines de Babilonia".

--------------------------------------------------------------------

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Este tema pertenece a la
Administración de la Zona Calderón, tenemos la zonificación D3, forma de

ocupación del suelo contínua sobre línea de fábrica, calificación del suelo urbano,
etapa de incorporación corresponde a la primera etapa, número de lotes, son 55
lotes, área útil dentro del área total de terreno que fue 18.700 m2, es de 12.351,

áreas de vías y pasajes 4.594 m2, área comunal 1.374 m2, en este caso el área
comunal es el 10,78%, pero en la ordenanza hay el 13%, aquí habría una
diferencia que teníamos que hacer la consideración en la Comisión. El área total

del predio 18.720 m2.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-13~

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (13), RESOLVIÓ

APROBAR en Primer debate del Proyecto de Ordenanza de la Urbanización de

~OInterés Social de Desarrollo Progresivo, a favor del Comité Pro-Mejoras del

~ ~ 48, {,..
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Barrio "Jardines de Babilonia".

...................................................................

XI. Primer debate del Proyecto de Ordenanza de la Urbanización de Interés
Social de Desarrollo Progresivo, a favor del Comité Pro-Mejoras del
Barrio "San Francisco", Parroquia Calderón, sector San Juan.

--------------------------------------------------------------------

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Este proyecto tiene las siguientes
características: Zonificación actual 3, forma de ocupación de suelo continua sobre
línea, calificación del suelo urbano, etapa 1, uso principal residencial, mediana
densidad, número de lotes 21, área útil 4.000 m2, área de vías 1.157 m2, área

comunal 321 m2, aquí tenemos el 8.026 m2 del área útil de lotes y no tiene nada
que ver con el 10%, esa es la consideración que se ha hecho, en vista de que están
los trazados realizados, y hay consolidación, el área total del predio son 5.590
m2., se les ha exigido que nos envíen el plano firmado por el arquitecto, como
condicionante para la aprobación, por favor que conste en actas de este pedido
que se ha hecho desde la Comisión.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

IRESOLUCIÓN No. 2009-1351

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (13), RESOLVIÓ

APROBAR EN Primer debate del Proyecto de Ordenanza de la Urbanización de
Interés Social de Desarrollo Progresivo a favor del Comité Pro-Mejoras del Barrio
"San Francisco", Parroquia Calderón, sector San Juan.

~~ ~~ ,
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--------------------------------------------------------------------

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Aquí tenemos, zonificación
actual de 3, forma de ocupación contínua sobre línea de fábrica, uso de suelo
residencial media densidad, número de lotes 66, área útil de los lotes 13.637 m2,

área de vías y pasajes 9.682 m2, áreas verdes 2.035 m2, área de afectación vial
1.800 m2, en este caso no hay problema se cumple con las áreas verdes, es una
quebrada.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Está resuelto el tema de seguridad ahí?

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Constan los retiros que la ley
manda, sobre el tema de retiros necesarios para protección.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-13~

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (13), RESOLVIÓ

APROBAR EN Primer debate del Proyecto de Ordenanza de la Urbanización de
Interés Social de Desarrollo Progresivo a favor del Comité Barrial "Girasoles de
Monjas" .

...................................................................

XII. Primer debate del Proyecto de Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza

No. 3373 que autoriza la Urbanización Social de Desarrollo Progresivo
del Comité Pro-Mejoras del Barrio "El Pedestal".

--------------------------------------------------------------------

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: La forma de ocupación es
contínua sobre línea de fábrica, uso del suelo residencial, número de lotes 282,

área útil del lote 60.678,78 m2, área de vías y pasajes 15.975, área verde y comunal

~~ 4.853 m2, área total del predio 81.507 m2. Nosotros hicimos unas observaciones a
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ALCALDE: En consideración.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: La forma de ocupación es
contínua sobre línea de fábrica, uso del suelo residencial, número de lotes 282,

área útil del lote 60.678,78 m2, área de vías y pasajes 15.975, área verde y comunal
4. 853 m2, área total del predio 81.507 m2. Nosotros hicimos unas observaciones a

los planos y todavía no se han adjuntado al plano definitivo que incluye ese tipo
de consideraciones, por lo cual resumiendo, quedarían tres condicionados para
el segundo debate, previo a recibir los documentos formales de parte de los
barrios: Promejoras del barrio San Francisco del sector de Bellavista en Calderón,
el segundo sería del barrio San Francisco del sector de San Juan; y el tercero sería
el Barrio Pedestal.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-13~

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (13), RESOLVIÓ

APROBAR EN Primer debate del Proyecto de Ordenanza Reformatoria a la
Ordenanza No. 3373 que autoriza la Urbanización Social de Desarrollo
Progresivo del Comité Pro-Mejoras del Barrio "El Pedestal".

...................................................................

ALCALDE: Con estas consideraciones acogeríamos estos proyectos de ordenanza
en primer debate, pero es importante tenerlas para el segundo debate, ojalá la
próxima semana, todos los temas de ley. El siguiente punto.

~ale el Concejal Sr. Marco Ponce 10h55 (11Concejales)1

XIV. Conocimiento y resolución sobre el informe de las siguientes comisiones:

a). COMISIÓN DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTE Y ECREACIÓN:

\~
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--------------------------------------------------------------------

ALCALDE: Esta escuela es emblemática, lleva el nombre de la capital, es una

escuela muy tradicional, les interesa mucho ver si se municipaliza. En
consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-13~

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el
Informe No. IC-2009-777, emitido por la Comisión de Cultura, Educación,
Deportes y Recreación, de conformidad con el artículo IV.l02 del Código
Municipal (sustituido por la Ordenanza Metropolitana No. 0235, publicada en el
Registro Oficial No. 262, de 29 de enero de 2008), RESOLVIÓ: entregar
MEDALLA DE HONOR INSTITUCIONAL al CENTRO ESCOLAR

EXPERIMENTAL "SAN FRANCISCO DE QUITO", por cumplir 75 años de
vida institucional al servicio de la niñez capitalina, brindando una formación
integral en la que se conjuga la educación académica, cultural y deportiva.

...................................................................

2. IC-2009-800.- DICTAMEN FAVORABLE, para que el Concejo
Metropolitano de Quito, entregue el reconocimiento como el MEJOR
POLICÍA COMUNITARIO al señor Cbos. Oscar Enrique Pazmiño Núñez,
perteneciente a la UPC-Zona Valle de los Chillo s; así como, se reconozca
el trabajo realizado por la u.P.C.-PONCIANO BAJO, como la "MEJOR
UNIDAD DE POLICÍA COMUNITARIA" del año 2009.

--------------------------------------------------------------------

ALCALDE: Este es un reconocimiento que hace la Municipalidad, al cual
queremos dar más énfasis, a veces somos tremendamente críticos, pero debemos

ser generosos en el reconocimiento del trabajo, lo que hace un policía
comunitario es duro, complicado. Estos premios y menciones se entregarán en
actos especiales en los siguientes días. En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-1391

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el

~ . Informe No. IC-2009-800, emitido por la Comisión de Cultura, Educación,

~'M
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Deportes y Recreación, de conformidad con el artículo lV.l03 del Código
Municipal (sustituido por la Ordenanza Metropolitana No. 0235, publicada en el
Registro Oficial No. 262, de 29 de enero de 2008), RESOLVIÓ: entregar Mención
de Honor al señor CBOS. OSCAR ENRIQUE PAZMIÑO NÚÑEZ, por haber
sido declarado el MEJOR POLICÍA COMUNITARIO 2009, perteneciente a la
UPGZona Valle de los Chillos.

Este reconocimiento se entregará el 1 de diciembre del presente año, en el Salón de
la Ciudad, a las 18hOO,con ocasión del Día de la lnterculturalidad Quiteña.

...................................................................

[RESOLUCIÓN No. 2009-139-Aj

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el
Informe No. IC-2009-800, emitido por la Comisión de Cultura, Educación,

Deportes y Recreación, de conformidad con el artículo lV.I03 del Código
Municípal (sustituido por la Ordenanza Metropolitana No. 0235, publicada en el
Registro Oficial No. 262, de 29 de enero de 2008), RESOLVIÓ: entregar Mención
de Honor a la UPC -PONCIANO BAJO como la "MEJOR UNIDAD DE
POLICÍA COMUNITARIA 2009".

Este reconocimíento se entregará el 1 de diciembre del presente año, en el Salón de
la Ciudad, a las 18hOO,con ocasión del Día de la lnterculturalidad Quiteña....................................................................

3. IC-2009-801.- DICTAMEN FAVORABLE, para que el Concejo
Metropolitano de Quito, otorgue la MENCIÓN DE HONOR, al Señor

Fernando Elicio Suasnavas Vallejo, en reconocimiento a su valioso aporte
entregado a la comunidad.

--------------------------------------------------------------------

ALCALDE: En consideración.

~. CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.
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¡RESOLUCIÓN No. 2009-14~

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el
Informe No. IC-2009-801, emitido por la Comisión de Cultura, Educación,
Deportes y Recreación, de conformidad con el artículo IY.103 del Código
Municipal (sustituido por la Ordenanza Metropolitana No. 0235, publicada en el
Registro Oficial No. 262, de 29 de enero de 2008), RESOLVIÓ: entregar Mención
de Honor al señor FERNANDO ELlCIO SUASNA VAS VALLE]O, por su valioso
aporte entregado a la comunidad.

...................................................................

~ngresa el Concejal Dr. Pablo Ponce llhOO (12Concejales)1

a. IC-2009-802.- DICTAMEN FAVORABLE, para que el Concejo
Metropolitano de Quito, otorgue la MENCIÓN DE HONOR, a la
"FUNDACIÓN VISTA PARA TODOS", organismo sin fines de lucro y de

carácter social en el área de salud, cuyo objetivo primordial es el servicio
a la comunidad para sumar esfuerzos y multiplicar beneficios a favor de
la población más vulnerable del país.

--------------------------------------------------------------------

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Estoy de acuerdo, voy a votar a

favor. Yo había remitido en una comunicación a la Comisión de Cultura, para
que se haga este reconocimiento, hubo algún problema, pero la Comisión me
devolvió el tema con una comunicación de que había sido negado el asunto y
esto fue reconsiderado posteriormente, en una nueva sesión de la Comisión y se
le concedió como tal, yo había enviado esta preocupación al Presidente de la

Comisión para que se tome en cuenta este tipo de solicitudes oportunamente y
no dé lugar a este tipo de confusiones y malos entendidos. Yo había hecho un

planteamiento sobre el procedimiento, para las entregas en las sesiones de las

instituciones, el mismo que debe tener las formalidades del caso, por tratarse de
un reconocimiento del Municipio. Quiero dejar constancia de mi preocupación

~ por el procedimiento seguido para este otorgamiento, toda vez que yo había

~ solicitado por escrito.
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CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Cuando recibimos la primera
comunicación, se solicitaba una condecoración al mérito institucional, que el

Municipio de Quito les reconoce, 25, 50 Y 75 años, en este caso lo que acabamos
de hacer con la Escuela San Francisco de Quito; para este caso todos los quiteños

somos testigos de cuál es la labor de la Fundación Vista para Todos, una mención
de honor que por mil méritos es merecedora, en ese pedido yo no estuve
presidiendo la Comisión, la presidía el Concejal Pablo Ponce y estaba actuando
mi Concejal alterno.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Desde hace 7 años que soy

concejala, en algunas ocasiones he visto, que a la "Fundación Vista para Todos",
les han dado premios. Quisiera saber si ya se le ha otorgado, estoy más que
segura, pues todos los años veo el pedido de "Vista para Todos".

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Para clarificar el planteamiento

del compañero Concejal, quisiera dar lectura a la carta que yo remití a la
Comisión, claramente se pedía un reconocimiento, no se puntualizaba ni
condecoración, ni otro tipo de acción. Quisiera que por secretaría se de lectura a
la comunicación, para esclarecer cuál fue mi pedido y como fue el procedimiento,
entiendo lo suscitado, quiero pensar que fue un tema de buena fe, me sumo al
reconocimiento justo, sería importante chequear lo que la Concejala Valarezo
comenta.

ALCALDE: Parece que hay una confusión, es importante hacer el reconocimiento
a esta instancia, debemos tener un registro. Creo que la Municipalidad debe ser
generosa en reconocimiento a quienes en Quito tienen méritos, pero si somos
excesivamente generosos se puede distorsionar el sentido de los
reconocimientos, entonces parece que el Concejal Gonzalo Ortiz hizo un
planteamiento, una modificatoria a la estructura de premios, quizás valga la pena
hacer una nueva revisión, quisiera saber si la Administración General tiene un

inventario, una base de reconocimientos, porque sería terrible que estemos
entregando todos los años reconocimientos. Lo que quiero disponer a la
Administración General, es que hagamos un esfuerzo conjunto con la Secretaría

General y hagamos una retrospectiva de los últimos 8 o 10 años para saber a
quienes hemos dado medallas, reconocimientos, declaratorias, para darle la

~ formalidad y el carácter adecuado a este tema.

~aJA
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CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Me parece secundario y sin mayor

trascendencia, es importante entender que dentro del Código, de la normativa,
permite diplomas de reconocimiento, no estamos hablando de un premio en
especial, de una medalla, un diploma de reconocimiento a la labor que se hace. A
lo que mencionaba Macarena, se dio un reconocimiento a la construcción del
nuevo hospital que hizo Vista para Todos, hace un año, y cuando cumplió años,
alguna cuestión similar, esto quería dejar sentado aquí, porque yo estuve
presidiendo ese día la Comisión respectiva, que ante el pedido de la Concejala
Cabezas, el mío propio, decía que se otorgue un diploma de reconocimiento.

ALCALDE: Lo adecuado sería poder llegar a un nivel de estructuración, en el

que podamos tener una especie de formulario y una base de datos para no
cometer estos errores. Es un tema de la Secretaría General, la idea sería que

tengamos una base de información de las personas e instituciones que han
recibido reconocimientos, de tal manera que podamos realizado adecuadamente.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Una consulta, el reconocimiento, ¿es la
mención de honor?

ALCALDE: Sí, ese es el sentido, no es ninguna condecoración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

IRESOLUCIÓN No. 2009-14~

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (13), luego de analizar el
Informe No. IC-2009-802, emitido por la Comisión de Cultura, Educación,
Deportes y Recreación, de conformidad con el artículo ¡Y.I03 del Código
Municipal (sustituido por la Ordenanza Metropolitana No. 0235, publicada en el
Registro Oficial No. 262, de 29 de enero de 2008), RESOLVIÓ: entregar Mención
de Honor a la FUNDACIÓN VISTA PARA TODOS, organismo sin fines de
lucro, por su valioso aporte en el área de salud en beneficio de la población más
vulnerable del país.

...................................................................

ale la Conceiala Econ. Elizabeth Cabezas llhl0 (llConcejales)1

\\ b.

:~M

IC-2009-803.- DICTAMEN FAVORABLE, para que el Concejo
Metropolitano conceda las CONDECORACIONES que el Municipio del
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Distrito Metropolitano otorga con ocasión del Día de la Interculturalidad
Quiteña y la Fundación Española de San Francisco de Quito, de
conformidad con el detalle que forma parte integrante de este informe.

--------------------------------------------------------------------

ALCALDE: Ahí es importante poner los aspectos sustantivo s del informe. Por

favor que se lea, que es lo que vamos a aprobar.

SECRETARIA GENERAL: Procede a dar lectura del informe No. IC-2009-803.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: El procedimiento establecido por la

Ordenanza, implica la revisión de la parte técnica, previo al conocimiento de los
Concejales y su decisión, en tal sentido una vez que las condecoraciones, que
otorga la Municipalidad de Quito fue socializada en días anteriores, se
conocieron quienes eran los postulantes para estas condecoraciones, que se pasó

para el conocimiento de los señores Secretarios de Educación y Cultura; el
informe de ellos fue acogido, casi en su totalidad yeso es lo que estamos
poniendo en consideración del Concejo, para otorgar los grandes collares.

ALCALDE: Varias de estas son personalidades conocidas por todos, pero quizás
no todos conocen a todos, por eso me permito pedirles que si alguien tiene
alguna duda u observación sobre estas designaciones, por favor hacerlas, o sino
acoger el informe planteado en las instancias tanto técnica como de la Comisión.

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: Tengo una inquietud, cuando se da este

tipo de condecoraciones y premios, incluso de huéspedes ilustres, ¿pasa por la
Comisión de Cultura específicamente?, ¿es esta la que define la entrega de
condecoraciones y premios?

ALCALDE: No todos, sería fantástico que hagamos el laberinto de entradas que
tiene, porque hay varios caminos, hay un camino que es el Concejo, ahora mismo

vamos a discutir en punto varios la solicitud de huésped ilustre a un señor
torero, a veces va a la Comisión de Mesa. Yo he participado en la Comisión de

Cultura y a veces nos tocaba resolver premios en temas de salud, habría que

~ regularizar esto, porque tenemos un complejo proceso que hay que normar.
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CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: La consulta quería hacer, porque muchas

veces ya nos llega en el orden del día, y me parece que tal vez estaríamos
yéndonos en contra, y puede ser gente merecedora al premio, me parece
complicado. Yo recomendaría ver un mecanismo más técnico, en donde se

puede reunir con todos los concejales y debatir en otra instancia y de ahí traer al
Concejo.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Habíamos discutido en la Comisión

de esto, porque no existen criterios técnicos para los reconocimientos
municipales, basta con que una persona 10 pida, y el Concejo de alguna manera
se siente políticamente obligado a conceder los premios que nos pidan o los
reconocimientos o menciones, 10cual puede conducir a 10que usted mencionaba,
una desvalorización de los reconocimientos que hace la ciudad de Quito, que es

10 que hacemos, nosotros a nombre de la ciudad de Quito, reconocemos a quien
nos 10 pide, en la práctica sí necesitamos tener parámetros básicos sobre los
cuales podamos sujetamos, para poner un ejemplo, todos los grandes collares

que hemos conocido algunos de ellos son autopostulaciones, ¿esto está bien o
mal?, en términos generales no hay ningún problema, pero si creemos que es
necesario la reforma completa de la ordenanza. En las semanas anteriores les
había solicitado a los compañeros concejales, que tengan la fineza de hacemos
llegar la información de cuáles son los premios que conceden sus comisiones,

para que puedan pedido a la Comisión, directamente al Concejo, directamente a
la Alcaldía o a la Comisión de Mesa, lo mejor que podemos hacer es unificar el

procedimiento y dar características técnicas sobre cuáles son los requisitos
mínimos. necesarios, para que el Concejo Metropolitano, otorgue una
condecoración, un reconocimiento o una mención en los grados importantes que
tenemos, sobretodo arrancar 10 que habíamos comentado que es la
ciudadanización de los reconocimientos, es importante que el Concejo reconozca

las grandes figuras que nos pueden visitar, pero también es importante, 10 que el
Concejo Metropolitano ha hecho el día de hoy, premiar a un policía por su buena
labor y porque no, premiar a un buen tendero o a un expendedor de mercados,
porque esos son los quiteño s de los cuales también tenemos que enorgullecemos
cuando hacen las cosas bien, o a un taxista, a un concejal a un funcionario

municipal, porque no 10 estamos reconociendo, u muchos de ellos son buenos
profesionales. Hacia eso tenemos que avanzar en los próximos días.

ALCALDE: Hay dos cosas, la una entendería que es acogemos este informe de la

~ Comisión; estamos a puertas de tener que hacer estos reconocimientos, si es que~oJ 58
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hay algunas observaciones respecto de las personas, por favor tengan la bondad
de hacerlo.

En ningún caso los mecanismos han sido a través de la Alcaldía, en todos los
casos he remitido a la Comisión de Mesa o de Cultura, porque es un tema
políticamente delicado, si es difícil debatir públicamente respecto de los quilates
o no que puede tener una persona. Busquemos un procedimiento adecuado,
definido, única. Podemos tener una pre-decisión del Concejo en donde
discutamos esto. Yo recomiendo esto.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-14~

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el
Informe No. IC-2009-803, emitido por la Comisión de Cultura, Educación, Deportes y
Recreación, de conformidad con los artículos IV.75, IV.77 y IV.78 del Código Municipal
(sustituido por la Ordenanza Metropolitana No. 0235, publicada en el RegistroOficialNo.
262, de 29 de enero de 2008), RESOLVIÓ OTORGAR LAS SIGUIENTES
CONDECORACIONES: GRAN COLLAR "RUMIÑAHUI" AL SR. HÉCTOR
CUEVA JIMÉNEZ; GRAN COLLAR "SAN FRANCISCO DE QUITO" AL CRNEL
ÁNGEL JARRÍN INFANTE, GRAN COLLAR "SEBASTIÁNDE BENALCÁZAR"AL
DR. HERNÁN SALGADO PESANTES, CONDECORACIÓN "FEDERICO
GONZÁLEZ SUÁREZ" AL DR. MARCO ANTONIO GUZMÁN,
CONDECORACION "EUGENIO ESPEJO" AL BIÓLOGO JUAN MANUEL
CARRIÓN, CONDECORACIÓN "AURELlO ESPINOSA POLlT" AL DR. JORGE
BECERRA CARVAJAL,CONDECORACIÓN "OSWALDO GUAYASAMÍN" AL SR.
JOSÉ LÓPEZ ROMERO, CONDECORACIÓN "PEDRO PABLO TRAVERSARI-2A
LA SRA. AURORA ROMÁN C, CONDECORACIÓN ~'JONATÁSSÁENZ" A LA
DRA. MARCELA COSTALES PEÑAHERRERA, CONDECORACIÓN "J.
GUALBERTO PÉREZ" AL SR. MELlO SÁENZECHEVERRÍA....................................................................
Esta Condecoración consiste en una Medalla de Oro con el Escudo de Armas de Quito y el
correspondiente Diploma de Honor, que serán entregados en la Sesión Solemne que se
realizará el6 de diciembre de 2009, a las 18hOO,en el Teatro Nacional Sucre, con ocasión
de conmemorar la Fundación española de San Francisco de Quito.

...................................................................

~. ISaleConee!ala Sra: Mae",ena Valarezo 11h15 (10 C<mrej.~)

~oJ(
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c. IC-2009-804.- DICTAMEN FAVORABLE, para que el Concejo

Metropolitano autorice la entrega de los Premios así como Menciones de
Honor a las Mejores Obras Publicadas en el año 2009, de conformidad con
el oficio No. 1597-SMC de 9 de noviembre de 2009, suscrito por la Sra.
Lucía Durán, Secretaria de Cultura, que forma parte integrante de este
informe.

--------------------------------------------------------------------

ALCALDE: Analicemos el informe.

SECRETARIA GENERAL: Da lectura de informe.

ALCALDE: En todos los casos hay jurados independientes, criterios técnicos,
esto funciona muy bien, no es que la Comisión decide a quien da y a quien no da,
ni la Secretaría, en todos los casos hay jurados, es un trabajo extraordinario,
algún momento deberíamos reconocer a los jurados, es un trabajo voluntario,
tienen que revisar, leer y dictaminar en todos los casos. En consideración el
informe.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

IRESOLUCIÓN No. 2009-1431

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar el
Informe No. IC-2009-804 emitido por la Comisión de Cultura, Educación, Deportes y
Recreación, de conformidad con el Art. IV. 90 del Código Municipal (sustituido por la
Ordenanza Metropolitana No. 0235, publicada en el Registro Oficial No. 262, de 29 de
enero de 2008), RESOLVIÓ: entregar los "PREMIOS Y MENCIONES DE HONOR A
LAS MEJORES OBRAS PUBLICADAS 2009", en sus diversas categorías, los cuales se
otorgan como reconocimiento al trabajo intelectual, la creación y el aporte a la ciencia y la
cultura, de conformidad al siguiente detalle:

1. PREMIO: "ISABEL TOBAR GUARDERAS", a la mejor obra publicada en el campo

~ de las ciencias sociales.

\af 60



Secretaria
General del

Concejo

EDITORES:

"LOS ANDES EN MOVIMIENTO. IDENTIDAD Y
PODER EN EL NUEVO PAISAJE POLÍTICO".

PABLO OSPINA

OBRA GANADORA:

OLAF KAL T MEIER

CHRISTIAN BUSCHGES

MENCIONES DE HONOR:

OBRA: "EL SUJETO Y SUS DROGAS"

RODRIGO TENORIO AMBROSSIAUTOR:

OBRA: "ITINERARIOS. TEMAS DE CULTURA
ECUATORIANA: LO HEREDADO, LO ADQUIRIDO,
LO IMPUESTO".

SANTIAGO PÁEzAUTOR:

2. PREMIO: ~~PEDROVICENTE MALDONADO", a la mejor obra publicada en el
campo de lascienciasexactas.

OBRA GANADORA: "INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO VECTORlAL"

AUTORES: JORGE LARA PRADO

EDWIN GALINDO DE LA TORRE

MENCIÓN DE HONOR:

~Q, OBRA,

~oJf

"AISLADORES DE BASE ELASTOMÉTRICOS y FPS"
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ROBERTO AGUIAR FALCONÍ

JOSÉ LUIS ALMAZÁN

PETER DECHENT

VINICIO SUÁREZ

3. PREMIO: "JOSÉ MEJÍA LEQUERICA", a la mejor obra publicada en el campo de la
historia nacional y de las ciencias políticas.

OBRA GANADORA: "LA INCIPIENTE PROVINCIA"

NATALIA ESVERTIT COBESAUTORA:

MENCIONES DE HONOR:

OBRA: "LA PAZ POR DENTRO"

FRANCISCO CARRIÓN MENAAUTOR:

OBRA: "PALABRA EN EL TIEMPO"

AUTOR: JUANVALDANO

OBRA: "EL AGUA"

JULIO ZARYAUTOR:

4. PREMIO: "JORGE CARRERA ANDRADE", a la mejor obra publicada en poesía.

~ OBRA GANADORA:

~oA
"OBRA POÉTICA COMPLETA 1968-2008"
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AUTORA: SHEYLA BRAVO V.

MENCIONES DE HONOR:

OBRA: "COMO UN NAVÍO EN PAZ"

AUTORA: LISET LANTIGUA

OBRA: "LA INVENCIÓN DEL CIELO"

AUTOR: VICENTE ROBALINO

OBRA: "ESTO FUIMOS EN LA FELICIDAD"

AUTOR: XAVIER OQUENDO TRONCOSO

5. PREMIO: "JOAQUÍN GALLEGOS LARA", a la mejor obra publicada en cuento,
novelay teatro.

GÉNERO NOVELA:

OBRA GANADORA: "EL SABOR DE LA CONDENA"

FRANCISCO PROAÑO ARANDIAUTOR:

GÉNERO CUENTO:

OBRA GANADORA: "JUEGOS DE PROTEO"

JUANVALDANO

~ AUTOR.

~1)11
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6. PREMIO: "MANUELA SÁENZ", a la mejor obra de ensayo o investigación científica,
en temas de género.

OBRA GANADORA: "LA POESÍA DE ALFREDO GANGOTENA"

GUSTAVO ALFREDO JÁCOMEAUTOR:

7. PREMIO: "DARÍO GUEVARA MAYORGA", a la mejor obra publicada de literatura
infantil, en cuento, novela, poesía, teatro, así como a la ilustración gráfica.

CATEGORÍA NOVELA:

OBRA GANADORA: "CONTIGO EN LA LUNA"

AUTORA: LISET LANTIGUA

MENCIÓN DE HONOR:

OBRA: "JUAN OLVIDÓN"

MÓNICA VAREAAUTORA:

CATEGORÍA POESÍA:

OBRA GANADORA:

AUTOR:

"TILITITI-TILIP AN"

CARLOSCARRERABARRETO

CATEGORÍA CUENTO:

t OBRA GANADORA,

\:DK

"SE NECESITA UN SUPERHÉROE"
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AUTOR: JUANA NEIRA

MENCIÓN DE HONOR:

OBRA: "SUEÑOS"

ROGER YCAZA LÓPEZAUTOR:

CATEGORÍA ILUSTRACIÓN:

OBRA GANADORA: "IMÁGENES DEL BICENTENARIO"

AUTORES: PAOLA KAROLYS

GABRIEL KAROLYS

MENCIÓN DE HONOR:

OBRA: "SUEÑOS"

ROGER YCAZA LÓPEZAUTOR:

8. PREMIO: "JOSÉ PERALTA", a la mejor obra periodística, en crónica o testimonio
sobre un hecho importante en la vida nacional o internacional.

OBRA GANADORA: "EL JUEGO DEL CAMALEÓN: LOS SECRETOS DE
ANGOSTURA"

~~ AUTOR:

~QlI

ARTURO TORRES
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9. PREMIO: "JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA", a la mejor obra publicada en el
campo del Derecho Público, especialmenteen el área del Derecho Municipal.

COMPILADOR:

"LA CONSTITUCIÓN
VISIONES SOBRE
REVOLUCIONARIO"

DlEGO PÉREZORDÓÑEZ

CIUDADANA. DOCE
UN DOCUMENTO

OBRA GANADORA:

MENCIÓN DE HONOR:

OBRA: "LA NUEVA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR:
ESTADO, DERECHOS E INSTITUCIONES"

SANTIAGOANDRADEEDITORES:

AGUSTÍN GRlJAL V A

CLAUDIA STORINI

El Premio "ENRIQUE GARCÉS", a la mejor obra publicada en el campo de las ciencias
biológicas, y los Premios de VIDEO, CINE Y TEATRO: ERNESTO ALBÁN
MOSQUERA, AGUSTÍN CUESTA ORDÓÑEZ; Y, FRANCISCO TOBAR GARCÍA,
no cuentan con jurados calificadores por no tener más de una obra requeridas para dichos
concursos.

El premio para los ganadores, consiste en una alegoría escu1tórica de Rumiñahui, Diploma
y un estímulo económico.

Para las menciones de honor se entregarán diplomas de honor.

~
Estos reconocimientos se entregarán el 1 de diciembre del presente año, en el Salón de la
Ciudad, a las 18hOO,con ocasión del Día de la Intercu1tura1idad Quiteña.

~oJ1
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...................................................................

7. IC-2009-805.- DICTAMEN FAVORABLE para que el Concejo Metropolitano

apruebe la nómina de los Jurados para los PREMIOS A LAS MEJORES OBRAS
PUBLICADAS EN EL AÑO 2009, presentada por la Secretaria Metropolitana de
Cultura, conforme al detalle de la nómina de los jurados enviado por la Secretaría

de Cultura, que forma parte de este informe.

--------------------------------------------------------------------

ALCALDE: Son los jurados que emitieron su criterio, si miran los aportes que se

hacen, de estipendio a los jurados es algo simbólico. En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-14~

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar el
Informe No. IG2009-805 emitido por la Comisión de Cultura, Educación, Deportes y
Recreación, RESOLVIÓ: aprobar la nómina de los Jurados para los "PREMIOS A LAS
MEJORES OBRAS PUBLICADAS 2009", de conformidad al siguiente detalle:

PREMIO: "ISABELTOBAR GUARDERAS": 11 obras

ALICIA ORTEGA

JUAN SECAIRA

MARCELO SILVA

PREMIO: "PEDRO VICENTE MALDONADO": 8 obras

BENJAMÍN VALAREZO

~ DANILO GORTAIRE
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CARLOS CEV ALLOS

PREMIO: ''JOSÉ MEJÍA LEQUERICA": 9 obras

PEDRO SMD HERRERÍA

MARÍAEUGENlA PAZy MIÑO

CRISTlAN RIVERA

PREMIO: "JORGE CARRERAANDRADE": 18 obras

CARLOS MANUEL ARÍZAGA

SIMÓN ZAVALA

CARMENINÉSPERDOMO

PREMIO: "JOAQUÍN GALLEGOS LARA": 27 obras

HUGO ]ARAMILLO

ADRlANO VALAREZO

ERNESTO ORTIZ

PREMIO: "MANUELA SÁENZ": 8 obras

MIGUEL GAVILANES

MARClA VILLAFUERTE

ELKING ARAU]O

\PREMIO: "DARÍO GUEV ARA MAYORGA": 45 obras

. 68
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MARlALUZ ALBUJA

MARÍA ALEXANDRA PRÓCEL

JENNIE CARRASCO

PREMIO: "JOSÉ PERALTA": 4 obras

ALBERTO TASSARA

CRISTIAN LONDOÑO

ALEJANDRO ZAVALA

PREMIO: "JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA": 5 obras

HILDA GARCÉS DÁVILA

ILIANA CABRERA SOLÓRZANO

DAVID SÁNCHEZ SANTILLÁN

...................................................................

ALCALDE: Entiendo que hay criterios técnicos de requisitos para constituir los
jurados, a veces no hay personas que cumplen los requisitos, hasta donde yo
conozco, hay una dificultad de constituir jurados, porque con el apoyo de
doscientos dólares trabajar dos meses, revisar, leer, tener el riesgo de ser jurado,
porque no puede entregar el premio a todos, esa es la razón porque en algunos
casos no se conformaron los jurados. El siguiente punto.

Econ. Elizabeth Cabezas l1h2
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8. IC-2009-806.- DICTAMEN FAVORABLE, para que el Concejo

Metropolitano autorice el pago a los jurados y ganadores de los PREMIOS
A LAS MEJORES OBRAS PUBLICADAS EN EL 2009, de conformidad

con lo puntualizado en el oficio No. 1713-SMC de 18 de noviembre de
2009, suscrito por la Dra. Lucía Durán, Secretaria Metropolitana de
Cultura, mismo que forma parte de este informe.

--------------------------------------------------------------------

ALCALDE: En consideración.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Es importante que el Concejo pueda
revisar esto, porque corno estamos viendo son valores ínfimos que se cancelan a
los jurados y el trabajo es sumamente importante, lo que se había visto, es que
para el próximo año el Concejo mejore el estipendio de los jurados.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-1451

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (13), luego de analizar el

Informe No. IC-2009-S06, emitido por la Comisión de Cultura, Educación, Deportes y Recreación,
RESOLVIÓ: autorizar el pago a los jurados y ganadores de los "PREMIOS A LAS MEJORES
OBRAS PUBLICADAS 2009", de acuerdo a los datos que constan en el oficio No. 1713-SMC de
18 de noviembre de 2009, suscrito por la Dra. Lucía Durán, Secretaria Metropolitana de Cultura,
los mismos que se detallan a continuación:

PREMIOS

~
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Premio "Isabel Tobar Guarderas" Ciencias USD.1.200,00
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En cuanto al pago del jurado se realizará de acuerdo al número de obras recibídas, esto es, si son
hasta 10 obras revisadas, el pago es de USD.200,00, y si el número de obras pasa de 10, el valor es de
USDAOO,OO.

JURADOS

\~

\;~M' 71

Premio "Pedro Vicente Maldonado" Ciencias USD.1.200,00
Exactas

Premio "José Mejía Lequerica
" Ciencias USD.1.200,00

Políticas

Premio "Jorge Carrera Andrade" Poesía USD.1.200,00

Premio "Joaquín Gallegos Lara" Novela USD.1.200,00

Cuento USD.1.200,00

Premio "Manuela Sáenz" Ensayo o USD.1.200,00
investigación
científica

Premio "Daría Guevara Mayorga" Novela USD.1.200,00

Poesía USD.1.200,00

Cuento USD.1.200,00

Ilustración USD.1.200,00

Premio "José Peralta" Periodística USD.1.200,00

Premio "José María Velasco Ibarra" Derecho USD.I.200,00
Público

PREMIO NOMBRE DE LOS JURADOS VALOR

(De 10 o más obras) =
USD.400,00

(Menos de 10 obras)
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USD.200,OO

Isabel Tobar Guarderas Alicia Ortega USDAOO,OO

Juan Secaira USDAOO,OO

Marcelo Silva USDAOO,OO

Pedro Vicente Maldonado Benjamín Valarezo ' USD.200,OO

Danilo Gortaire USD.200,OO

Carlos Cevallos USD.200,OO

José Mejía Lequerica Pedro Saad Herrería USD.200,OO

María Eugenia Paz y Miño USD.200,OO

Cristian Rivera USD.200,OO

Jorge Carrera Andrade Carlos Manuel Arízaga USDAOO,OO

Simón Zavala USDAOO,OO

Carmen Inés Perdomo USDAOO,OO

Joaquín Gallegos Lara Hugo Jaramillo USDAOO,OO

Adriano Valarezo USDAOO,OO

Ernesto Ortiz USDAOO,OO

Manuela Sáenz Miguel Gavilanes USD.200,OO

Marcia Villafuerte USD.200,OO

Elking Araujo USD.200,OO

Darío Guevara Mayorga Marialuz Albuja USDAOO,OO

María Alexandra Prócel USDAOO,OO

Jennie Carrasco USDAOO,OO

José Peralta Alberto T assara USD.200,OO

Cristian Londoño USD.200,OO
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Los mencionados pagos se aplícarán a la partida presupuestaría 78.02.04« Al sector Privado No
Financiero" .

...................................................................

9. IC-2009-807.- DICTAMEN FAVORABLE, para que el Concejo
Metropolitano de Quito, otorgue la MEDALLA DE HONOR
INSTITUCIONAL al Colegio "SAN LUIS GONZAGA", por cumplir 50
años de existencia institucional, formando líderes para construir una
nueva sociedad, basada en los valores del Evangelio.

--------------------------------------------------------------------

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

!RESOLUCIÓN No. 2009-14~

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (13), luego de analizar el
Informe No. IG2009-807, emitido por la Comisión de Cultura, Educación,

Deportes y Recreación, de conformidad con el artículo ry.102 del Código
Municipal (sustituido por la Ordenanza Metropolitana No. 0235, publicada en el
Registro Oficial No. 262, de 29 de enero de 2008), RESOLVIÓ: entregar
MEDALLA DE HONOR INSTITUCIONAL al COLEGIO "SAN LUIS

GONZAGA", por cumplir 50 años de vida institucional, formando líderes para
construir una nueva sociedad.

...................................................................
ALCALDE: Hay que hacer una formulación laica, como corresponde al Estado,
nosotros no valoramos las vocaciones de fe de los establecimientos educativos,

~ no es la razón por lo que entregamos un reconocimiento, lo entregamos a

~EJJI
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Alejandro Zavala USD.200,00

José María Velasco Ibarra Hilda Garcés USD.200,00

Iliana Cabrera USD.200,00

David Sánchez USD.200,00
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escuelas fiscales, particulares independientemente de cuál sea su formación de fe,
actuamos con absoluta pluralidad y tolerancia. El siguiente punto.

10. IC-2009-808.- DICTAMEN FAVORABLE, para que el Concejo
Metropolitano autorice la entrega del PREMIO ORNATO "CIUDAD DE
QUITO 2009", en sus diferentes categorías, que se otorgan anualmente a
las mejores obras arquitectónicas, urbanísticas o de intervención en
edificaciones patrimoniales y en espacios públicos, construidas en el
Distrito, de conformidad con el detalle constante en el oficio No SOT-JP-

04491 de 17 de noviembre de 2009, suscrito por el Arq. Wilson Mogro,
Secretario de Ordenamiento Territorial, y que forma parte integrante del
presente informe.

--------------------------------------------------------------------

SECRETARIA GENERAL: Da lectura del informe.

ALCALDE: Este es el contenido del informe, es lamentable que las dos

categorías que deberían ser las más importantes para nosotros, no la tengamos,
esto demuestra la falta de interés, la primera se refiere a edificaciones en zonas

protegidas, integración a áreas históricas y la otra en espacios públicos. En
consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-14~

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (13), luego de analizar el
Informe No. IC-2009-808 emitido por la Comisión de Cultura, Educación, Deportes y
Recreación, de conformidad con el articulo IV. 84 del Código Municipal (sustituido por la
Ordenanza Metropolitana No. 0235, publicada en el Registro Oficial No. 262, de 29 de
enero de 2008), RESOLVIÓ: entregar MENCIONES DE HONOR DEL PREMIO AL

ORNATO "CIUDAD DE QUITO" 2009 en sus diversas categorías, el mismo que se
otorga como reconocimiento a las mejores obras arquitectónicas, urbanísticas o de
intervención en edificaciones patrimoniales y en espacios públicos construidas en el
Distrito, de acuerdo al siguientes detalle:

~ 1. Categoría A: Nuevas edificaciones y/o conjuntos habitacionales destinados a vivienda
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UBICACIÓN:

PROYECTISTA:

CONSTRUCTOR:

PROPIETARIO:

JUSTIFICACIÓN:
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Residencia Crespo Pérez

Urbanización Cunucbamba, Tumbaco

Arq. María José Crespo

Arq. María José Crespo

Alfonso Crespo

El proyecto tiene una buena integración al entorno; solución
funcional muy limpia; y, adecuado uso de materíales; cromátíca y
composición volumétríca.

2. Categoría B: Nuevas edificaciones y/o conjuntos destinados a vivienda
multifamiliar.

PROYECTO:

UBICACIÓN:
PROYECTISTAS:

Edificio Girasol

Av. González Suárez y calle Ignacio Bossano
Arq. Marcelo Bravo Espinoza

Arq. Marcelo Bravo Ayala

CONSTRUCTORES:Arq. Marcelo Bravo Espinoza

PROPIETARIO:

JUSTIFICACIÓN:

Arq. Marcelo Bravo Ayala

Arq. Marcelo Bravo Espinoza

El proyecto presenta una buena integración al entorno,
interesantes soluciones funcionales y espaciales de los
departamentos; y, buena composición volumétríca con el juego en
las fachadas entre el ladrillo visto y los paños en blanco.

3. Categoría C: Nuevas edifícaciones y/o conjuntos destinados para usos diferentes a
vivienda.

UBICACIÓN:

PROYECTO: Edificio Seguros Colonial

Av. Eloy Alfaro entre José Oueri y Pasaje J., Jardines del Batán

PROYECTISTA:

~ CONSTRUcrOfu

~M

Arq. Diego Guayasamín

TORADEINC
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PROPIETARIO:

JUSTIFICACIÓN:

Colonial Compañía de Seguros y Reaseguros

El proyecto presenta buena integración del espacio urbano
circundante con una generosa dotación de plazas, elementos de
agua e iluminación noctumaj novedosas soluciones espaciales y
funcionalesj buen manejo volumétrico y compositivo de los
elementos que expresan el edificio en todas sus fachadas, y buena
técnica constructiva.

En la Categoría D: Intervenciones en edificaciones existentes ubicadas en zonas protegidas
del Distrito Metropolitano y arquitectura nueva de integración en áreas históricas, no se
presentaron participantes.

En la Categoría E: Obras urbanísticas e intervenciones en espacios públicos, no se
presentaron participantes.

El jurado del concurso Premio al Omato "Ciudad de Quito" 2009, presenta las siguientes
recomendaciones:

. Establecer el anonimato de todos los participantes, a fin de garantizar la imparcialidad
del concurso.

Incorporar, adicionalmente a las categorías ya establecidas, una para "Vivienda Social",
dada la importancía de este tipo de obras en la ciudad.
Realizar una mejor difusión del concurso, a fin de garantizar la más amplia
participación y, al mismo tiempo, la afirmación del concurso Premio al Omato
"Ciudad de Quito", como uno de los eventos de mayor trascendencia de la ciudad,
destinado a elevar la calidad de la obra que se ejecuta en la misma, con el
reconocimiento a las mejores obras arquitectónicas, urbanísticas, de intervención en
edificaciones patrimoniales y en espacios públicos, construidos en el Distrito
Metropolitano de Quito.

.

.

Estos reconocimientos se entregarán el 1 de diciembre del presente año, en el Salón de la
Ciudad, a las 18hOO, con ocasión del Día de la Interculturalidad Quiteña.

,

11. IC-2009-809.- DICTAMEN FAVORABLE, para que el Concejo
Metropolitano autorice la entrega de los premios "PEDRO JORGE

VERA", DE CUENTO Y "GONZALO ESCUDERO", DE POESÍA, que
se otorgan anualmente a las mejores composiciones literarias de cuento

y poesía entre los estudiantes de educación básica y media del Distrito,

'Yo,q\
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de conformidad con el detalle que consta en el oficio No. 0078-DMQ de
17 de noviembre de 2009, suscrito por el Sr. Richard Castañeda, Jefe de
Promoción Cultural de la Secretaría de Cultura, que forma parte de este
informe.

--------------------------------------------------------------------

SECRETARIA GENERAL: Da lectura al informe.

ALCALDE: Hay que incentivar más estos premios en las escuelas y colegios,
deberíamos tener un nivel mayor de participantes. En consideración.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Una de las limitaciones que tenemos
es la publicidad, no debe ser que solamente las personas que saben de estos
concursos participen, este es un problema de recursos, para poder publicitar
necesitamos los recursos. El otro tema es que no solamente se trata de premiar
porque se inscribieron, esto tenemos que ponerlo en conocimiento de los

quiteño s, por unanimidad de la Comisión hemos pedido a las Secretarías que nos
ayuden con la publicación de esto, aun cuando sean obras de pequeño tiraje son
obras creadas por pequeños quiteño s y quiteñas que debemos respaldarlas de
alguna manera.

ALCALDE: Estoy completamente de acuerdo, veamos de donde adquirimos, que
no haya estímulos es increíble. El siguiente punto.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-14~

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (13), luego de analizar el
Informe No. IC-2009-809emitido por la Comisión de Cultura, Educación, Deportes y Recreación,
de conformidad con el articulo N. 93 del Código Municipal (sustituido por la Ordenanza
Metropolitana No. 0235, publicada en el Registro Oficial No. 262, de 29 de enero de 2008),
RESOLVIÓ: aprobar la integración del jurado calificador y entregar los PREMIOS A LOS
CONCURSOS ESTUDIANTILES 2009 "PEDRO JORGE VERA" EN CUENTO, Y
"GONZALO ESCUDERO" EN POESÍA, los mismos que se otorgan como reconocimiento a la
creación literaria de los jóvenes estudiantes de educación básicay media del Distrito Metropolitano,
de conformidad con el siguiente detalle:

~ PREMIO "PEDRO JORGE VERA" CUENTO

~M
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Ganadora en LaCategoría de Octavo a Décimo de Básica:

Premio Único:

Nombre: RAFAELA VALAREZO

Seudónimo:

Colegio:

CIELO ESTRELLADO

MARTIN CERERÉ

Obra: ELÁLBUMDE FOTOS

Ganador en la Categoría de Primero a Tercero de Bachillerato:

Premio Único:

Nombre: DIEGO ENRIQUE VARGASÁVILA

DIEGO ENRIQUESeudónimo:

Colegio:

Obra:

EL COLEGIO DE LIGA

CASI ELMEJOR QUITEÑO

I-'
Miembros del Jurado:

CARLOS GARZÓN NOBOA USD.200,OO

CHRISTIAN CHASSI ESCOBAR USD.200,OO

USD.200,OOJULIA ERAZODELGADO

PREMIO "GONZALO ESCUDERO" POESÍA

Ganadora en la Categoría de Octavo a Décimo de Básica:

~': Único,
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Nombre: ALEJANDRA MONTALUISA

Seudónimo: DUENDE

Colegio: THE BRITISHSCHOOL

Obra: MUJER LlBERTADORA

Ganador en la Categoría de Primero a Tercero de Bachillerato:

Premio Único:

Nombre: BRYAN TAPIA BENAVIDES

Seudónimo:

Colegio:

AEGRUS ANIMI

MARTIM CERERÉ

Obra: DE MURALLASYAVENIDAS

Miembros del Jurado:

FERNANDO ESCOBAR PÁEZ USD.200,OO

JAVIERLARASANTOS

JAIRO ESTAClO ALMEIDA

USD.200,OO

USD.200,OO

El premio para los ganadores, consiste en una alegoria escultórica de Rumiñahui, Diploma y
estímulo económico.

Estos reconocimientos se entregarán elI de diciembre del presente año, en el Salón de la Ciudad, a
las I8hOO, con ocasión del Día de la Interculturalidad Quiteña.

~ ,
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12. IC-2009-810.- DICTAMEN FAVORABLE, para que el Concejo

Metropolitano declare "CHULLA QUITEÑO 2009" al Arq. Roque
Maldonado Paredes, distinguido personaje, nacido en el tradicional barrio
de San Roque, quiteño de cepa, quien cumple con todos los méritos y
requisitos para ser considerado como taL

--------------------------------------------------------------------

ALCALDE: Roque es el caricaturista, de toda la vida, del periódico
Comercio" . En consideración.

"El

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Este premio hay desde hace cuatro años, mi

pedido es que al celebrar los 50 años, de las tradicionales Fiestas de Quito, se les
pueda integrar a los 3 ex chullas quiteño s, conjuntamente con Roque Maldonado,
le daría un marco especial a la celebración de los 50 años, más aún los anteriores,
al menos uno fue el iniciador de lo que son las Fiestas de Quito. Sería interesante

que desde la Alcaldía se les pueda invitar, para que ellos presidan.

ALCALDE: En esta consideración estoy completamente de acuerdo.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-1491

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (13), luego de analizar el
Informe No. IC-2009-810, emitido por la Comisión de Cultura, Educación,
Deportes y Recreación, RESOLVIÓ: declarar "Chulla Quiteño" 2009, al ARQ.
ROQUE MALDONADO PAREDES, distinguido personaje de la Capital,
nacido en el tradicional barrio de San Roque, quiteño de cepa; periodista y
caricaturista de una trayectoria invalorable en el Diario El Comercio. Escribió
varios artículos y crónicas en defensa del deteriorado Centro Histórico de Quito,
preocupado por la invasión informal desatada a partir del año 1974. Recibió varias

placas y condecoraciones de diferentes instituciones por su labor periodística y
humorística.

Esta Condecoración consiste en una Medalla de Oro con el Escudo de Armas de

Quito y el correspondiente Diploma de Honor, que serán entregados en la Sesión

~ Solemne que se realizará el 6 de Diciembre de 2009, a las 18hOO, en el Teatro
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Nacional Sucre, con ocasión de conmemorar la Fundación Española de San
Francisco de Quito.

,

a). COMISIÓN DE SUELO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL:

1. IC-2009-749.- DICTAMEN DESFAVORABLE para que el Concejo
Metropolitano niegue el pedido del Arq. Rodrigo Vásquez Guevara,
quien solicita se le autorice el incremento del 3,47% en el COS TOTAL
para el proyecto arquitectónico Edificio "VAYEZ EL CONDADO"; a
implantarse en el predio NQ226641, con clave catastral NQ13302-10-005,
ubicado en la parroquia El Condado de este Distrito.

Informe técnico: Desfavorable

Informe legal: Desfavorable

--------------------------------------------------------------------

ALCALDE: Acogemos el informe desfavorable. En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

IRESOLUCIÓN No. 2009-1501

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (13), luego de analizar el
Informe No. IC-2009-749, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento
Territorial y de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ordenanza No.
031, que contiene el Plan de Uso y Ocupación del Suelo, PUOS, RESOLVIÓ: negar
el requerimiento formulado por el arquitecto RODRIGO OLDEMAR VÁSQUEZ
GUEV ARA, y consecuentemente no autorizar el incremento del 3,47% en el COS
TOTAL para el proyecto arquitectónico Edificio "VAYES EL CONDADO", a
implantarse en el predio No. 226641, clave catastral No. 13302-10-005, ubicado en la
parroquia El Condado de este Distrito.

\~ ,
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2. IC-2009-769.- DICTAMEN FAVORABLE para que el Concejo
Metropolitano acepte el pedido formulado por la Sra. Francisca Mery
Flores Gordón, quien solicita se autorice la modificación del radio de

curvatura de la edificación ubicada en las calles 18 de Octubre y Camilo
Orejuela, barrio Turubamba de Monjas, predio NQ794555, clave catastral
NQ 32911-08-021, para acogerse al proceso de legalización de la
construcción informal en la Administración Zona Quitumbe.

Informe técnico: Favorable

Informe legal: Favorable

--------------------------------------------------------------------

ALCALDE: En consideración.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Una observación, parece que esa es una línea
de conducta que debería aplicarse, aquí se aplica casos de excepción, creo que es
bueno que se busque estos mecanismos de excepción, para regularizar las
construcciones.

ALCALDE: Además si hay la apertura de hacer esa modificación, es un esfuerzo
que hace la señora.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Es correcto lo que ha expuesto el
Concejal Jorge Albán, están contemplados los casos de excepción donde procede
este tipo de situaciones, siendo las edificaciones esquineras, ha sido utilizado el
radio de curvatura sobre la acera. Entonces este es el caso puntual, por eso se ha
podido atender este pedido

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

IRESOLUCIÓN No. 2009-1511

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (13), luego de analizar el
Informe No. IC-2009-769, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento

Territorial, y de conformidad con el artículo. 1 del Reglamento Procedimental para la
aplicación de las Ordenanzas Nos. 3629 y 3686 de Reconocimiento de las
Construcciones Informales del Distrito, RESOLVIÓ: autorizar la modificación del

~C> ~adio de curvatura de la edificación implantada en el predio No. 794555, clave catastral
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No. 32911-08-021, para acogerse al proceso de la construcción informal, ubicada en las
calles 18 de Octubre y Camilo Orejuela, barrio Turubamba de Monjas, de propiedad
de la señora FRANCISCA MERY FLORES GORDÓN.

...................................................................

3. IC-2009-770.- DICTAMEN FAVORABLE para que el Concejo
Metropolitano acepte el pedido del Sr. José Leonidas Cruz, quien solicita
se autorice el trazado vial del Pasaje Mejía, ubicado en la parroquia
Calderón, de este Distrito.

Informe técnico: Favorable

Informe legal: Favorable

--------------------------------------------------------------------

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-15~

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (13), luegode analizarel
Informe No. IC-2009-770, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento
Territorial, y de conformidad con el artículo 63, numeral 4 de la LeyOrgánica de Régimen
Municipal codificada, en concordancia con el inciso tercero del artículo (41) de la
Ordenanza Metropolitana No. 255, que contiene el Régimen de Suelo para el Distrito
Metropolitanode Quito, RESOLVIÓ:aprobar el trazado vial del pasaje Mejía,ubicado en
la parroquia Calderón.

Las especificaciones técnicas del trazado vial que se aprueban con esta Resolución,son
las que constan en los Informes Técnicos Nos. TV-JZ1V-005de 31 de marzo de 2009,
suscrito por el Jefe Zonal de Territorio y Vivienda,y el Coordinador de DesarrolloZonal
de la AdministraciónZona Calderón, y 3056 de 7 de agosto de 2009, suscrito por el Jefe
de Gestión del Territorio de la Dirección Metropolitana de PlanificaciónTerritorial y
ServiciosPúblicos, las mismas que se detallan a continuación:

~ PASAJE MEJÍA:

fOil
83

Venezúel~ y Chile-. Palacio Municipal I 2571784- 2958209



Secretaría
General del

Concejo
Sección transversal: 10,00 m

Calzada: 6,00 m

2,00 m c/uAceras:

Curva de retorno de radio: 8,00 m

La Unidadde Gestión de la Propiedad Inmueble Municipaly la DirecciónMetropolitanade
Catastro iniciarán los trámites de expropiacióny/o adjudicación que se pudieren producir
por este trazado vial.

...................................................................

¡Ingresa el Concejal Sr. Marco Ponce llh30(13Concejales)1

c) COMISIÓN DE PROPIEDAD Y ESPACIO PÚBLICO:

1. IC-2009-759.- DICTAMEN FAVORABLE, para que el Concejo
Metropolitano modifique la resolución de 16 de diciembre de 2004, en
cuanto se refiere al nombre del adjudicatario de la faja No. 13, ubicada en
la Urbanización Primero de Mayo, Sector El Calzado, Parroquia San
Bartolo de este Distrito, para que en lugar de Marco Guillermo Naranjo

Zarate, consten los nombres de los cónyuges Marcelo Rodrigo Orozco y
Elena Maritza Brito Marcatoma.

Informe legal: Favorable
--------------------------------------------------------------------

ALCALDE: Por favor en este quisiera una explicación.

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: Existe el criterio legal favorable en vista

de que en el año 2004, ya fue autorizada la adjudicación por parte del Concejo
Metropolitano de esa época, que se haga el cambio, para que en lugar de que sea
Marco Guillermo Naranjo Zárate, consten los cónyuges Marcelo Rodrigo
Orozco y Elena Maritza Brito Marcatoma.

~ ALCALDE: Me preocupa, porque esto tiene implicaciones de líos de propiedad.

'\ -r 0,4' 84



Secretaría
General del

Concejo
CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: La señora solicita la elaboración de la

minuta de la faja de terreno No. 13, el mismo que se enajenó a favor del señor
Guillermo Naranjo, quien vendió a ella y a su esposo el mencionado predio. Es
una transferencia de cambio de nombre

ALCALDE: Hay una transferencia de dominio de adjudicatario inicial a la nueva

pareja, está perfeccionado la transferencia, porque a veces se hace esto sin la
transferencia y la resolución del Municipio después se esgrime como prueba de

propiedad.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

IRESOLUCIÓN No. 2009-1531

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (14), luego de analizar el
Informe No. IC-2009-759, emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de
conformidad con el artículo 131 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal codificada,
en concordancia con el artículo 7 de la Ordenanza Metropolitana No. 0182,
Reformatoria del Libro Primero, Título n, Capítulo V, Sección 1 del Código
Municipal, referente al remate de fajas de terreno, RESOLVIÓ: modificar la
Resolución adoptada por el Concejo Metropolitano en sesión pública ordinaria de 16
de diciembre de 2004, en cuanto se refiere al cambio de nombre del adjudicatario, de la
faja No. 13, ubicada en el barrio Primero de Mayo, Zona Eloy Alfaro, sector El
Calzado, por lo que en lugar de Marco Guillermo Naranjo Zárate, deberá constar el
nombre de los cónyuges MARCELO RODRIGO OROZCO y ELENA MARITZA
BRITO MARCA TOMA.

Al señor Marco Guillermo Naranjo Zárate, anterior adjudicatario de dicho predio, se le
devolverá el valor de USD. 640,95 conforme al oficio No. 1537 de 24 de octubre de 2009,
emitido por la Tesorería Metropolitana.

Los cónyuges señores Marcelo Rodriga Orozco y Elena Maritza Brito Marcatoma, conforme
a la ficha técnica anexa al oficio No. 5386 de 6 de julio de 2009, deberán cancelar la
cantidad de USD. 706,50; valor que será destinado al pago de las deudas que la
Municipalidad y la Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas, mantienen por
expropiaciones y canceladas, para concretar los diversos proyectos municipales, y que hasta

\~ la fecha no han ,ido p",ad",.
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Los nuevos datos técnicos del referido inmueble, son los que constan en la ficha técnica
anexa al oficio No. 5386 de 6 de julio de 2009, suscrito por el Arq. Mario Sáenz Salas,
Director Metropolitano de Catastro (E) a esa fecha, y por el Ing. Juan Salís, Jefe de Gestión
Municipal, los mismos que se detallan a continuación:

INFORME DE ADJUDICACIÓN DE ÁREA MUNICIPAL Número 13-68

1. IDENTIFICACIÓN:

Propietario:
N úmero de predio:
Clave catastral:
Razón:

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
S/N
30904-08-006 (Referencial)
Parte de un pasaje peatonal

2. UBICACIÓN:

Calle:
Barrio:
Zona:
Sector:

Parroquia:

Pasaje 8 y Calle de Circunvalación
Urb. Primero de Mayo
Eloy Alfaro
El Calzado
San Bartola

3.1. DATOS TÉCNICOS:

Superficie de terreno: 19,79 m2.

3.2. AVALÚO COMERCIAL:

Valor por cada m2.:
Avalúo terreno:

USD.51,00
USD.35,70

Avalúo total: USD.706,50

4. ÚNICO COLINDANTE:

MARCELO RODRIGO OROZCO (C.c. 060170574-2)

5. LINDEROS:

Norte:
Sur:
Este:
Oeste:

Pasaje s/n en 7.400, 89 Y 1 m.
Prop. Del Sr. Naranjo Zarate Marco Guillermo en 9,00 m.
Prop. Particular en 1.65 m.
Pasaje 8 en 2,30 m.

\~/6.
\ oJl

OBSERVACIONES:
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Se encuentra en posesión el Sr. Marcelo Rodrigo Orozco, con cerramiento de
bloque.

La Dirección Metropolitana Financiera emitirá el nuevo título de crédito, y una vez que se
cancelen los valores correspondientes en Tesorería Municipal, esta última, remitirá todo el
expediente, con el/los certificados de pago a Procuraduría Metropolitana, para continuar
con el trámite de escrituración.

En caso de que no se verifique el pago en el plazo legal, Tesorería Municipal, procederá al
cobro por la vía coactiva.

El adjudicatario, presentará en Procuraduría Metropolitana, en el plazo de quince días: el
certificado de gravámenes actualizado, copias de la cédula de ciudadanía, y original o copia
certificada de la escritura pública del predio al que se integra el área a adjudicarse.

De conformidad con el artículo 278 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal codificada,
"Los actos administrativos del Concejo Municipal emanados de acuerdos, resoluciones u
ordenanzas que autoricen adjudicaciones y ventas de inmueble s municipales, permutas,
divisiones, reestructuraciones parcelarias, comodatos y donaciones que no se hayan
ejecutado por cualquier causa en el plazo de tres años, caducarán en forma automática sin
necesidad de que así lo declare dicho Concejo".

Con la resolución del Concejo Metropolitano, comuníquese al interesado, al señor
Procurador Metropolitano, para que una vez efectuado el pago, continúe con los
trámites de Ley, y al señor Registrador de la Propiedad para que siente la razón
respectiva.

...................................................................

2. IC-2009-761.- DICTAMEN FAVORABLE, para que el Concejo
Metropolitano, autorice el levantamiento de la prohibición de enajenar,
que se mantiene sobre el lote de terreno número tres, del Barrio La Unión,

calle D-seis, Sector de la Cooperativa Jaime Roldós Aguilera, Parroquia
Cotocollao, de propiedad de la señora Teodolinda Garcés Ayala.

Informe legal: Favorable

,~ --------------------------------------------~~ ---------------------
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ALCALDE: En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-15~

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (14), luego de analizar el
Informe No. IC-2009-761, emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público,
de conformidad con lo establecido en el artículo 281 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal codificada, RESOLVIÓ: autorizar el levantamiento de la prohibición de
enajenar que se mantiene sobre el lote de terreno número 3, del barrio La Unión calle
D-seis, sector de la Cooperativa Jaime Roldós Aguilera, parroquia Cotocollao, de
propiedad de la señora TEODOLINDA GARCÉS AYALA.

...................................................................

3. IC-2009-762.- DICTAMEN FAVORABLE, para que el Concejo
Metropolitano, declare bien mostrenco al predio ubicado en la calle 15,
Barrio Pueblo Unido, zona Quitumbe, Sector San Martín de Porres,

Parroquia Quitumbe de este Distrito, y su incorporación al catastro
urbano como bien de dominio privado y de propiedad del Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito, observándose los procedimientos de ley
pertinentes.

Informe técnico: Favorable

Informe legal: Favorable

--------------------------------------------------------------------

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-1551

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (14), luego de analizar el
Informe No. IC-2009-762, emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de
conformidad con lo establecido en el artículo 254 literal c) de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal codificada, RESOLVIÓ: declarar como bien mostrenco al predio con clave

~catastral No. 32004-08-001 (referencial), ubicado en la calle 15, barrio Pueblo Unido, zona
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y parroquia Quitumbe, sector San Martín de Porres, el cual se incorporará al catastro
urbano como bien de dominio privado de propiedad municipal. Previo a su inscripción en
el Registro de la Propiedad, de acuerdo con los artículos 709 del Código Civil codificado y
29 de la Ley de Registro, la presente Resolución del Concejo se publicará por la prensa a
través del periódico de mayor circulación del Cantón, y por carteles que se ubiquen en tres
de los parajes más frecuentados del mismo.

Una vez que el mencionado predio sea ingresado al catastro municipal, se continuará con
el trámite de adjudicación correspondiente, solicitado por la señora Silvia Margarita Muñoz
Montenegro.

Los datos técnicos del referido predio son los que constan en la ficha técnica anexa al oficio
No. 06253 de 3 de agosto de 2009, suscrito por el Arq. Mario Sáenz, Director
Metropolitano de Catastro (E) y por el Ing. Juan Salís, Jefe de Gestión Municipal, los
mismos que se detallan a continuación:

INFORME TÉCNICO PARADECLARATORIA DE BIEN MOSTRENCO
No. 1 de 1

1. IDENTIFICACIÓN:

Junto a la clave catastral: 32004-08-001 (referencial)

2. UBICACIÓN:

Calle:
Barrio:
Zona:
Sector:

Parroquia:

Calle 15
Pueblo Unido

Quitumbe
San Martín de Porres

Quitumbe

3.1. DATOS TÉCNICOS:

Superficie 1: 252,55 m2.

4. LINDEROS:

Norte:
Sur:
Este:
Oeste:

Av. Simón Bolívar en 15,00 m.
En vértice en 0,00 m.

Propiedad de Silvia Margarita Muñoz Montenegro en 21,00 m.
Calle 15 en 29,06 m.

Con la resolucíón del Concejo Metropolitano, comuníquese al señor Registrador de la

~ ~roPiedad para que registre el bien como de dominio privado a favor del Municipio de

'( O/t 89
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Quito, luego de cumplir con lo estipulado en los artículos. 709 del Código Civil y 29 de la
Ley de Registro; y, al señor Procurador Metropolitano para que continúe con los trámites
de ley.

,

4. IC-2009-785.- DICTAMEN FAVORABLE, para que el Concejo

Metropolitano, levante la prohibición de enajenar que se mantiene sobre
el lote de terreno C-cuatro ubicado en la área Uno, sector tres, manzana 1,

barrio Quilla Llagta del Plan Ciudad Quitumbe, situado en la parroquia
Chillo gallo de este Distrito, de propiedad del señor Raúl Heriberto
Loachamín Moreta, en consideración al estado de salud del solicitante,

debidamente justificada dentro del proceso.

Informe legal: Desfavorable

--------------------------------------------------------------------

ALCALDE: En consideración.

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: Este caso ya lo hemos analizado, sería
bueno que busquemos un mecanismo para poder resolver, en la Comisión
resolvimos que, cuando se presenten estos casos, se presenten pruebas y un

reporte médico. El señor ha presentado todas las pruebas y que los reportes
médicos indiquen que en realidad tiene la enfermedad, por eso es que se pide y
nosotros vimos la posibilidad de que el Concejo conozca este caso.

ALCALDE: Para que el Concejo tenga la facultad, de estos casos extraordinarios,

no tenemos esa base, buscar un procedimiento, para que alguien certifique.
Nosotros introdujimos en el proyecto de ley, hasta que eso pase, estoy
preocupado no creo que se vaya a discutir este año.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: La decisión que se tomó era para que se

genere jurisprudencia sobre este tema, son temas vulnerables, unos son por
enfermedad y otros son por vejez, en la Comisión tratamos de no caer en que
esto sea algo multiplicador, porque si autorizamos a una persona van a venir más

~ temas pendientes. Tal vez podríamos esperar un pronunciamiento de la
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Procuraduría en el sentido de que tratemos de modificar esta parte de la
Ordenanza.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Sería 50/ 50, tenemos que afrontar como

Municipalidad, este tipo de acciones mientras se hace la reforma
correspondiente, es justificado.

ALCALDE: No se duda, pero pueden traer el certificado médico de algún

amigo, debería ser un elemento que sea justificado legalmente.

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Lo que se ha propuesto es que los
certificados médicos sean emitidos por una entidad médica municipal. Hemos

visto algunos certificados que disfrazan términos médicos a favor del solicitante
y hablan de un grave caso de gripe, en base a eso se pretende hacer reformas a
los procedimientos municipales. Debe constar como procedimiento que los
certificados médicos deben ser emitidos y clarificados por una entidad médica
municipal.

ALCALDE: Acogemos el informe.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-15~

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (14), luego de analizar el
Informe No. IC-2009-785, emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio
Público, RESOL VIÓ: autorizar el levantamiento de la prohibición de enajenar
que se mantiene sobre el lote de terreno número C-cuatro, ubicado en el área
Uno, sector tres, manzana 1, barrio Quilla Llagta del Plan Ciudad Quitumbe,
situado en la parroquia Chillo gallo, de propiedad del señor RAÚL HERIBERTO
LOACHAMÍN MORETA.

...................................................................

~ ¡Saleel Concejal Dr. Pablo Ponce llh40 (12 Concejales)1
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5. IC-2009-786.- DICTAMEN FAVORABLE, para que el Concejo

Metropolitano, autorice el levantamiento de la prohibición de enajenar,
que se mantiene sobre el lote de terreno signado con el número Catorce,
ubicado en el Área Uno, Sector Seis, Manzana VIII, Vecindario Comunal

F, de la Ciudad Quitumbe, situado en la parroquia Chillo gallo de este

Distrito, de propiedad de la señora Ena María Castillo Román.

Informe legal: Favorable

--------------------------------------------------------------------

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

jRESOLUCIÓN No. 2009-15~

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (13), luego de analizar el
Informe No. IC-2009-786, emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público,
de conformidad con lo establecido en el artículo 281 de la Ley Orgánica de Régimen

Municipal codificada, RESOLVIÓ: autorizar el levantamiento de la prohibición de
enajenar que se mantiene sobre el lote de terreno número catorce, ubicado en el área
uno, sector seis, manzana VIII, Vecindario Comunal F, de la Ciudad Quitumbe,

parroquia Chillogallo, de propiedad de la señora ENA MARÍA CASTILLO
ROMÁN.

...................................................................

6. IC-2009-787.- DICTAMEN DESFAVORABLE, al pedido realizado por el

señor Alberto Simbaña, Presidente de la Asociación Diego de Almagro,
tendiente a conseguir la expropiación parcial del predio de propiedad de
la señora Beatriz Lincango, para dar acceso a cuatro lotes que colindan

~ con la propiedad de la mencionada señora y el pasaje existente.
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Informe legal: Desfavorable

--------------------------------------------------------------------

ALCALDE: En consideración.

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: El reporte que tengo dice que en el año 93

el Departamento del Control de la ciudad, autoriza el fraccionamiento de la

propiedad de la señora María Melchora Lincango, previo a dar la autorización
de este fraccionamiento, no se tomó en cuenta que, en el acceso a lotes interiores,
existían construcciones desde el año 83, según consta en la cartografía. En sesión

de la Comisión efectuada el 26 de agosto del 2009 resolvió solicitar a la Dirección

Metropolitana de Planificación Territorial y Servicios Públicos, presente un
informe en el que se expongan los criterios técnicos y legales que la Dirección de
Planificación de ese entonces, tuvo para la aprobación del fraccionamiento.
Mediante el oficio DMTT2009-4739 de 24 de septiembre de 2009, informa que en

la inspección realizada al predio, adjunta la resolución de la Alcaldía 195-02 del
13 de agosto de 2002 y del memorando No. ALACN81105 del 21 de junio del
2008, suscrito por el doctor Alvaro Páez Benalcázar, Subprocurador de la Zona
Norte, mediante el cual se indica que la expropiación parcial de la propiedad de

la señora Beatriz Lincango de una extensión de tres metros rige únicamente para

los propietarios de los lotes producto de la expropiación, más no para el
colindante del predio, la propiedad del señor Gonzalo Lema Oña.

PROCURADOR METROPOLITANO: El procedimiento de expropiación se

inicia por una petición particular, al solicitar los informes técnicos sobre la base
de la petición del particular a quien es el responsable del tema, que es la
Administración Zonal, ellos dicen que no corresponde la solicitud de
expropiación, la particularidad es un tema de su competencia. La Ordenanza 181
señala en el arto 4, quienes son competentes, para dar tramitación en el tema de
expropiaciones, entre ellas están las administraciones y otras entidades más, la
Administración Municipal Eugenio Espejo y la Dirección de Catastros emiten sus
informes señalando que no procede realizar este tipo de expropiación, los
órganos competentes, lo que hacen es limitar cualquier forma de expropiación,
porque no se va a realizar un trabajo, porque no existe un presupuesto, en fin,
por eso se niega la solicitud del interesado de que se realice una expropiación a
sus vecinos para poder tener acceso.

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: Hay una resolución anterior, ante la cual
no podemos dictar otra de la misma manera, la resolución fue de cumplimiento

\} inmediato y obligatorio en ese entonces.
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ALCALDE: Lo que me preocupa lo que dice en el informe, que la expropiación
fue solicitada, para dar acceso a cuatro lotes, se entendería que esos cuatro lotes
tienen otros accesos, es así. Si tenemos estas dudas regresemos el informe, para

que nos expliquen esto técnicamente. El argumento es que la solicitud de
expropiación, es para dar acceso a cuatro lotes que colindan con la propiedad, si
nosotros hacemos un informe desfavorable, probablemente estemos confinando

estos lotes que no tendrían otro acceso, yo les pediría que regresemos este
informe a la Comisión.

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: Con todos los soportes técnicos.

ALCALDE: Claro, porque entiendo el proceso formal, un particular no puede, la
Administración debe plantear, pero si el argumento es para dar acceso a cuatro
lotes, mi interrogante es por qué la Administración no lo impulsa, no lo
promueve. Entonces yo prefiero que vaya a la Comisión, para un nuevo estudio.
El siguiente punto, por favor.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Regresa a la Comisión.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-15~

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (13), luego de analizar el
informe No. IC-2009-787, emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio
Público, RESOL VIÓ: devolver el expediente a la Comisión de origen, a fin de
que se realice un nuevo estudio técnico.

...................................................................

7. IC-2009-788.- DICTAMEN FAVORABLE, para que el Concejo
Metropolitano, modifique la resolución tornada por este Concejo el 16 de
agosto de 2007, en lo que respecta a los datos técnicos y avalúo del
inmueble del señor Juan José Andrango Chanchay (contenidos en la ficha
de afectación parcial No. 2), en consideración a los oficios No. 0002614 de

27 de marzo de 2009 de la Dirección Metropolitana de Catastro; y, No. GG
2878 de 10 de julio de 2009 de la Empresa Municipal de Movilidad y

\~ Obras Públicas EMMOP-Q.

Y'¡w~
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Informe técnico: Favorable

Informe legal: Favorable

--------------------------------------------------------------------

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-1591

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA(13), luego de analizar el

informe No. IC-2009-788, emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio
Público, de conformidad con los artículos 131 de la Ley Orgánica de Régimen

Municipal codificada, RESOLVIÓ: modificar la Resolución adoptada por el
Concejo Metropolitano en sesión pública ordinaria de 16 de agosto de 2007, en lo
que respecta a los datos técnicos y avalúo del inmueble del señor JUAN JOSÉ
ANDRANGO CHANCHA y.

Los datos técnicos del inmueble mencionado, son los que constan en los oficios
Nos. 2614 de 27 de marzo de 2009, suscrito por el Arq. Mario Sáenz Salas,

Director Metropolitano de Catastro (E), y por la Arq. Tomasita Vargas, Jefa de
Expropiaciones; y, GG2878 de 10 de julio de 2009, suscrito por el Ing. Iván
Alvarado Molina, ex Gerente General de la Empresa Municipal de Movilidad y
Obras Públicas, los mismos que se detallan a continuación:

INFORME FICHA DE AFECTACIÓN

No. 02

PROYECTO: AV. SIMÓN BOLÍVAR, ACCESO SECTOR BARRIO LAS
PALMAS

Afectación: Parcial

~ 1. IDENTIFICACIÓN:
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Propietarios:
Clave catastral:

Número de predio:

Andrango Chanchay Juan José
11612-07-002

5196164

2. UBICACIÓN:

Parroquia:
Zona:
Sector:
Calle:

Nayón
Norte
Central
Av. Simón Bolívar

3. LINDEROS:

Norte: Propiedad PRECONSULT en 44,56 m.
Sur: Propiedad Zoila Urgiles en 74,80 m.
Este: Propiedad Nicolás Puga en 66,00 m.
Oeste: Quebrada en 60,00 m.

4. DATOS TÉCNICOS:

Terreno:

Área total: 10.000,00 m2. *

Área afectada 1 (Área 5): 83,51 m2. **
Valor cada AIVA m2.: USD. 0,65
Avalúo afectación 1: USD.54.28
Área afectada 2 Av. Simón Bolívar:

Área 3: 1.508,36 m2. ***
Área 4: 53,03 m2. ***
Área afectación 2: 1.561,39 m2. ***
Valor cada AIVA m2.: USD.7,OO****

Factor topografía: 0,70
Valor real cada m2.: USDA,90
Avalúo afectación 2: USD.7.650,81
Avalúo total 1+2: USD.7.705,09

CONSTRUCCIÓN:

Área:
Valor cada m2:

't:realcalda m2

00,00 m2.
USD.OOO
USD.OOO
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Avalúo: U5D.000

CERRAMIENTO:

Área:
Valar cada m2:

Valor real calda m2:
Avalúo:

00,00 m2.
U5D.000
U5D.000
U5D.000

RESUMEN DE AVALÚOS:

Terreno:
Construcción:
Cerramiento:

Avalúo total:

USD.7.705,09
U5D.0,00
USD.O,OO
USD.7.705,09

5. OBSERVACIONES:

*
Dato escritura defecha 20/05/1948, Notaría 04, inscrita 26/01/1956.

Afectación vía, curva de retorno, área 5.

*** Dato tomado del Memorando 03021-GT-UF de 8 de septiembre, Av. Simón

Bolívar, área 3 y 4.

**

****
Plano de valor y uso del suelo9, proyecto Simón Bolívar, Unidad de Valoración.

La referida expropiación se cancelará con fondos de la partida presupuestaria
No. 84.03.01, por el valor de USD. 7.705,09, de acuerdo al oficio No. DMF-P-1636
de 27 de mayo de 2009, suscrito por la Dra. Alexandra Noboa, anterior Directora
Metropolitana Financiera.

El trámite de escrituración correspondiente, estará a cargo de la Empresa
Municipal de Movilidad y Obras Públicas -EMMOP-Q-.

Con la Resolución del Concejo Metropolitano, comuníquese a los interesados, al

señor Procurador Metropolitano, y al Gerente General de la Empresa Municipal
de Movilidad y Obras Públicas para la continuación de los trámites de ley, así

\~ como al señor Registrador de la Propiedad para que siente la razón respectiva.

\/0/{
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...................................................................

8. IC-2009-822.- DICTAMEN FAVORABLE, para que el Concejo

Metropolitano modifique la resolución de 6 de marzo de 2008, en lo
referente a excluir de la declaratoria de utilidad pública al predio No.
5607529, clave catastral 31010-01-017, en vista de que el mencionado

predio es de propiedad municipal, de conformidad con lo expresado en el
oficio No. 0007631 de 28 de septiembre de 2009 de la Dirección
Metropolitana de Catastro.

Informe legal: Favorable

--------------------------------------------------------------------

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-16Q

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (13), luego de analizar el
informe No. IC-2009-822,emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público,de conformidad
con el artículo 131de la Ley Orgánica de Régimen Municipal codificada, RESOLVIÓ:modificar la
Resolución adoptada por el ConcejoMetropolitano en sesión pública ordinaria de 6 de marzo de
2008, en lo referente a excluir de la declaratoria de utilidad pública al predio No. 5607529,clave
catastral No. 31010-01-017,en razón de que el mencionado predio es de propiedad municipal.

Los datos técnicos del inmueble mencionado, son los que constan en el oficio No. 7631 de 28 de

septiembre de 2009, suscrito por el Arq. Mario Sáenz Salas, Director Metropolitano de Catastro (E),
a esa fecha, y por la Arq. Tomasita Vargas, Jefa de Expropiaciones, los mismos que se detallan a
continuación:

INFORME FICHA DE AFECTACIÓN

l PRO

.

YECTO:

'y oJI

PARQUE METROPOLITANO CHILIBULO
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Afectación: Total

1. IDENTIFICACIÓN:

Propietario:
Clave catastral:

Número de predio:

Cooperativa de Vivienda Reino de Quito
31010-01-017
5607529

2. UBICACIÓN:

Parroquia:
Sector:
Zona:

La Mena
Protección La Mena

Eloy Alfaro

3. LINDEROS:

Sur:

Coop. de Vivienda Reino de Quito en 233,07 m. y en otra Barrio Sin Nombre No. 120 en
155.52m.

Coop. de Vivienda Reino de Quito en 70,36 m. y en otra Barrio Sin Nombre No. 120 en
126.84m.

Barrio Sin Nombre No. 120 en 278,99 m.

Coop. de Vivienda Reino de Quito en 227,24 m.

Norte:

Este:
Oeste:

4. DATOS TÉCNICOS:

Terreno:

Área:
Área afectada:
5% del área:

Área a pagarse:
Valor cada m2. AIVA:
Avalúo:

51,865.00 m2. *
51,865.00 m2

0.00 m2**

51,865.00 m2.
0,65

33,712.25

USD.
USD.

Construcción:

Área:
Valor cada m2.:

Factor depreciación n años edad:
Valor real cada m2:

USD.
0,00 m2.
0,00
0,00
0,00USD.

Avalúo: USD. 0,00

Cerramiento:

\\ Are~

0,00m2
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Valor cada m2:
Factor estado:
Valor real cada m2:
Avalúo:

USD. 0,00
0,00
0,00
0,00

USD.
USD.

RESUMEN DE AVALÚOS:

Terreno:
Construcción:
Cerramiento:
Avalúo total:

USD.33,712.25
USD. 0,00
USD. 0,00
USD.33,712.25

OBSERVACIONES:

Área total de! terreno de acuerdo al archivo magnético 390

No procede la cesión gratuita de! 5% de! área total según e! Art. 237, Num. 3-A de la Ley Orgánica

de Régimen Municipal

Levantamiento topográfico de los predios enviados por la Dirección de Planificación Territorial.

Solicitar escrituras y certificado del Registro de la Propiedad.

*

**

Con la Resolución del Concejo Metropolitano, comuníquese a los interesados, al señor Procurador
Metropolitano, y al Gerente General de la Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas para
la continuación de los trámites de ley, así como al señor Registrador de la Propiedad para que
siente la razón respectiva.

...................................................................

3. IC-2009-824.- DICTAMEN FAVORABLE, para que el Concejo
Metropolitano autorice al señor Alcalde Metropolitano de Quito, a
realizar la negociación sobre el precio final por metro cuadrado que se ha
de pagar por la expropiación del predio de propiedad de FILANBANCO
S.A. en liquidación, ubicado en el sector de Bellavista, Cerro
Guangüiltagua, destinado al Parque Urbano de la ciudad denominado
Metropolitano.

--------------------------------------------------------------------

ALCALDE: Este es un tema que viene desde el año 1991, hay que trasladado a

los organismos competentes, además hay que realizado en forma urgente,
porque está el Filanbanco en liquidación, ojalá ahora podamos llegar a un

. acuerdo, es un tema que tiene 18 años. En consideración.

\~ CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.~!JL{ 100
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¡RESOLUCIÓN No. 2009-16~

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (13), luego de analizar el
Informe No. IC-2009-824, emitido por la Comisibn de Propiedad y Espacio Público, oficio sin
de allanamiento al procedimiento expropiatorio y aceptacibn de negociacibn por parte del
demandado, y de conformidad con los artículos 247 y 69, numeral 40 de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal codificada, en concordancia con lo estipulado en el artículo ... (9) de la
Ordenanza No. 181 que contiene el Procedimiento Expropiatorio y de Establecimiento de
Servidumbres con el Distrito Metropolitano de Quito, RESOLVIÓ: autorizar al señor Alcalde
del Distrito Metropolitano de Quito, para que realice la negociacibn sobre el precio final por
metro cuadrado que se ha de pagar por la expropiacibn del predio de propiedad de
FILANBANCO S.A., en liquidacibn, ubicado en el sector de Bellavista, Cerro Guanguiltagua,
destinado al Parque Urbano de la Ciudad, denominado "Metropolitano", tomando como
referencia el valor de USD.19,84 por metro cuadrado, considerando que este precio ya ha sido
aceptado por la Corporacibn Edilicia en anteriores arreglos transaccionales con otros
propietarios de predios del sector que han sido afectados por la misma causa.

Con la resolucibn del Concejo Metropolitano, comuníquese al interesado, al señor Procurador

Metropolitano y Gerente General de la Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas para
la continuacibn de los trámites de ley, así como al señor Registrador de la Propiedad para que
siente la razbn respectiva.

...................................................................

XV.Conocimiento y resolución sobre el oficio No. 196-SDPC de 23 de
octubre de 2009, suscrito por el Ec. Eduardo Dousdebés, Secretario de
Desarrollo Productivo y Competitividad, quien remite la nómina de los

ganadores del Premio "Ciudad de Quito al Mérito Industrial" y el Premio
"Constancia al Trabajo".

-------------------------------------------------

SECRETARIA GENERAL: Procede a dar lectura del oficio en la parte
pertinente.

ALCALDE: En el caso del artesano, es un señor

trabajadores, empleados gente de esta ciudad que

~J>dignifiCanel trabajo.

~ ~ 101
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CONCEJALA ING. XIMENA PONCE: Entiendo que esto se ha realizado

mediante un proceso, se ha reconocido a personas o empresas que son un
ejemplo y que debemos permanentemente resaltar. Cuando estábamos
discutiendo los presupuestos de los POAS se hablaba por ejemplo, en el
tema de cultura, que una política, para los temas culturales, la
democratización de los espectáculos culturales en el sentido de que se

promocione la participación o se invite a gente destacada en prácticas
ciudadanas para que participen y se les pueda reconocer.

ALCALDE: Por ejemplo, en este caso de premios, no pasa por la Comisión, aquí
la ordenanza plantea que pase por la Secretaría de Desarrollo y esta sea la que
pida, este es otro mecanismo, este debería ir a la Comisión de Desarrollo
Económico, pero la ordenanza sugiere que sea el Secretario el que envíe al
Concejo, eso tenemos que regularizar. En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-16~

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA(13), luego de analizar el
oficio No. 196-SDPC, de fecha 23 de octubre de 2009, suscrito por el Econ. Eduardo
Dousdebés, Secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad, de conformidad con el
artículo IV. 96 del Código Municipal (sustituido por la Ordenanza Metropolitana No.
0235, publicada en el Registro Oficial No. 262, de 29 de enero de 2008), RESOLVIÓ:
entregar los premios industriales, artesanales y laborales, destinados a las industrias grandes
y pequeñas, artesanos, trabajadores o empresarios que contribuyen al progreso y bienestar
de Quito y sus habitantes, de conformidad con el siguiente detalle:

PREMIO "CIUDAD DE QUITO AL MÉRITO INDUSTRIAL"

Cate20ría Pequeña Industria

EMPRESA NOVA DEVICES S.A.

Compañía eminentemente de capitales económicos e intelectuales ecuatorianos, que

~ d"aITo1\a tecnologia de punta en la indu,uia de la infmmación, fundada en el año 2002,r ()J! 102 .
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actualmente se encuentra compitiendo a nivel mundial con empresas internacionales
ofreciendo productos y servicios de Internet e Intranet.

PREMIO "CONSTANCIA AL TRABAJO"

Cate!wría Artesano

CELSO HUMBERTO PEÑA DE LA TORRE

A pesar de su discapacidad visual es un artesano especializado en fabricación de productos
ortopédicos tecno-tiflológicos, reconocidos por su calidad dentro y fuera del país, tales
como: bastón plegable para invidentes, ábacos, regleta para escritura braille y punzón para
la misma.

Cate20ría Obrero

AGUSTÍN MARÍN HIDALGO

Persona con capacidades especiales. Lidera y capacita a un equipo de trabajadores de
iguales condiciones, en labores técnicas en metalmecánica, carpintería y otras, para la
fabricación, reparación y mantenimiento de sillas de ruedas, muletas y demás implementos
ortopédicos.

Cate20ría Microempresario

EDDY OSW ALDO BUSTAMANTE RUEDA

Representa a 1.600 microempresarios del Centro Comercial Hermano Miguel. Ha sido
postulado por su destacada labor, productividad y aporte a la modernidad del comercio
popular. Inició su labor como comerciante informal a partir del año 2003, con la
comercialización de camisetas. Fue reubicado en los Centros Comerciales del Ahorro,

~.

impulsados por el Municipio, lugar donde se ha desarrollado y ha crecido en su actividad
J( comercial hasta la fecha.
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Catel!oría Empleado Privado

CARLOS ALBERTO CUAICAL

Guardia de seguridad de la Empresa Gas Security Services. Licenciado en Ciencias
Públicas y Sociales. En el desempeño de sus labores como empleado privado, ha obtenido
diplomas de reconocimiento por su eficiente desempeflo, responsabilidad y cumplimiento
de varias empresas de seguridad.

El premio para los ganadores, consiste en una alegoría escultórica de Rumiflahui, Diploma
y estímulo económico.

Estos reconocimientos se entregarán el 1 de diciembre del presente aflo, en el Salón de la
Ciudad, a las 18hOO,con ocasión del Día de la lnterculturalidad Quiteña.

...................................................................

XVI.Conocimiento y resolución sobre el oficio No. 6312 de 23 de octubre
de 2009, suscrito por la Ing. Yolanda Coba, Directora Metropolitana de
Recursos Humanos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,

quien remite el nombre del ganador del Premio "Carlos Andrade Marín",
al mejor empleado municipal.

SECRETARIA GENERAL: Procede a leer el oficio en su parte pertinente.

ALCALDE: Se trata de una profesora rural, que se ha ido formando y se ha
consolidado, entiendo que se hizo la selección adecuada en Recursos Humanos.
En consideración.

~:CEJALESy CONCEJALAS: Aprobado.
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¡RESOLUCIÓN No. 2009-1631

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (13), luego de analizar el
oficio No. 06312 de la Directora Metropolitana de Recursos Humanos, de conformidad
con el artículo IV. 100 del Código Municipal (sustituido por la Ordenanza Metropolitana
No. 0235, publicada en el Registro Oficial No. 262, de 29 de enero de 2008), RESOLVIÓ:
entregar Medalla al Mérito "CARLOS ANDRADE MARÍN", a la Dra. LOLA SOFÍA

PÁEZ JURADO, por cumplir 25 años de labor ininterrumpida en forma honesta y
responsable al servicio de esta Municipalidad.

Este reconocimiento se entregará el 1 de diciembre del presente año, en el Salón de la
Ciudad, a las 18hOO,con ocasión del Día de la Interculturalidad Quiteña.

,

XVII. Conocimiento de la Resolución Defensorial No. 99-40467-

CNDHIG-2009-MGAO, expedida el 4 de noviembre de 2009 por la
Defensoría del Pueblo.

----------------------------------------------------

SECRETARIA GENERAL: Procede a leer la parte pertinente.

ALCALDE: Nosotros recibimos este señalamiento, no tenemos capacidad
coercitiva sobre esto, cumplo mi función trasladando esta exhortación. Es

un debate que algún momento tendremos; tiene como sujeto la
Intendencia, nosotros no tenemos facultad coercitiva, nos plantea este

tema la Defensoría, es un tema de debate, sin duda, no creo que quepa que
lo hagamos ahora, pero cumplo con la obligación de trasladar ese exhorto
al Concejo.

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: Pienso que debe haber respeto y

~ tolerancia, para los diferentes gustos y diversiones que tenemos en esta

~ ciudad, que además son parte de nuestro mestizaje, en ese sentido debo
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agradecer el apoyo de los compañeros del Comité Taurino. El día de ayer
envié una carta como Presidente del Comité, con el apoyo de los

compañeros miembros, en donde le solicito a la señora Intendenta, que en
este caso no acate la disposición, por dos sentidos básicos: El primero, el
respeto y tolerancia a las diversidades y a los gustos que se tengan en esta
ciudad; y segundo, no creo que era el mecanismo correspondiente, en este
caso la Defensoría del Pueblo, no es un órgano que debe disponer a la
Intendenta, yo como Presidente hice una exhortación, para que no acate
esta exhortación que lo hace la Defensoría del Pueblo. Pienso que no es el
momento para debatirlo a vísperas de las fiestas de Quito, se puede tener
diversidad de criterios, pero en este caso considero, que es pertinente que
si se lo quiere hacer el debate lo hagamos, estoy de acuerdo, pero que
también lo hagamos en otros temas, que puede generar mucho malestar
en los niños, incluso el tema de internet, televisión, el tema de otros

deportes que incluso pueden ser más duros, que se le puede incluir el
fútbol, ya que no se tiene la tranquilidad en los estadios o llevar a los niños
a los estadios, es un tema que se puede debatir a nivel Constitucional,
todos los ciudadanos, niños y niñas tienen el derecho del acceso al arte.
Además algo importante que es la patria potestad que tienen los padres,
para saber a dónde se les debe lleva a sus hijos, así que este es mi
planteamiento. Yo he enviado una carta a la Intendencia de Policía.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: El año pasado tuvimos el
mismo problema, con la Defensoría del Pueblo, que no permitía que vayan
niños menores de 12 años. Yo quiero hacer una reflexión, primero, las
fiestas taurinas, está contemplada en una ordenanza, ser parte de nuestra
tradición y parte del mestizaje. Cuando fuimos conquistados se adquirió
muchas costumbres y tradiciones y una de esa es la fiesta brava, todos los

que estamos aquí somos mestizos. Si es que hay personas que no les gusta
yo respeto mucho, están en su derecho, como también yo estoy en mi
derecho de llevarle a mi hijo que le gusta los toros, el que realmente va es
el aficionado y el niño que no quiere ir no va, para mi es más peligroso y
nocivo ir a un estadio a ver un partido, donde va a haber una persona sin
escrúpulos que va a lanzar una bengala y va a causar una desgracia
mortal. En la plaza de toros no funciona así, y no pasa esa clase de cosas.

\~ Creo que a los que nos gusta los toros a mí personalmente me gusta yfui
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la creadora de la Ordenanza Taurina, cuando se la hizo hace 7 años, se la

reconstruyó, porque era una ordenanza complicada y difícil de ser puesta
en ejecución.

Los niños tienen todo el derecho de ir, cuando hay un concierto de rock,
box, fútbol, etc.; prohibamos el ingreso a estos actos a los niños, para que
toda la ciudad nos incendie, pero como es un grupo pequeño que nos
gusta los toros, que por tradición y familia acudimos a estos espectáculos,
no nos pueden prohibir, porque no es algo que estamos atentando contra
la integridad de las personas como se ve en otros actos. Un niño menor de
12 años, no va solo a la plaza, va con su padre, madre o una persona
mayor, creo que el menor está en la facultad de decir si me gusta o no me
gusta. Igual que el año pasado, solicité y ahora lo voy a solicitar a usted,
esta es una tradición, esa es nuestra fiesta, al que no le gusta que no vaya.
Los padres de familia debemos decidir si llevamos a nuestros hijos o no, y
no un intendente 11anti-taurino".

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: En ese sentido les invito a pensar de
que los niños menores de 12 años legalmente son ciudadanos cuyos
hechos de ciudadanos son tutoriados, esto quiere decir, que tienen algunos
derechos, pero si el acceso de la mayoría de ellos está bajo la tutoría
paterno o de sus tutores legales, en ese sentido la resolución defensorial
que es bastante diferente a la del año anterior, actualmente la resolución

de Montecrísti en su Art. 215, numeral 2, habla de la obligatoriedad de

atender una resolución del Defensor del Pueblo, sin embargo exhorto al
Concejo a comunicarse con la señora Intendenta, con el fin de invitada a

acudir a una norma superior, en qué sentido: la Resolución del señor
Defensor del Pueblo, en este caso atenta contra varias normas

Constitucionales, cito un par de ellas por dejar clarificado el asunto, el Art.
66 que habla de los derechos y libertades, en su numeral 24 dice: "... El
derecho a participar en la vida cultural de la comunidad", como bien
dicen mis compañeros concejales, la fiesta brava es una fiesta cultural

para nosotros hispanoamericanos, especialmente quiteños y es parte de la
cultura a la que los niños tienen derecho, pero yendo más allá, cito el Art.
69 de la Constitución, en su artículo 1ero, dice: ".. .Se promoverá la
maternidad y paternidad responsable, la madre y el padre están obligados

~ al cuidado, crianza, educación, alimentación y desarrollo de los infantes".
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Esto se está atentando contra el derecho de los padres de ejercer la tutoría
y de educar a sus hijos según sus creencias, según sus convicciones. Así
que vuelvo a exhortar al Concejo para que se pronuncie ante la señora
Intendenta de Policía con el fin de desoír una muy respetable, pero
lamentablemente ilegal y atentatoria resolución del señor Defensor del
Pueblo. Gracias.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Lo que dice Marco Ponce, tiene
mucho sustento, especialmente en lo que es la patria potestad, son los
padres los que determinan que es lo que sus hijos pueden ver o no, a
donde pueden ir o no, me parece que lo correcto es lo que se está
planteando, tenemos un exhorto, no tenemos ninguna facultad para exigir
o no, y queda esto en manos de los padres de familia.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Como complemento a las
intervenciones de los compañeros concejales, nosotros somos
representantes de dos y medio millones de habitantes con sus diferentes
gustos y oportunidades. Nosotros, como Comité Taurino, el día de ayer
nos hemos pronunciado, quisiera proponer que se dé por conocido este
particular.

ALCALDE: Este es el sentido, de traer a la sesión este tema, estamos

cumpliendo con el conocimiento de la exhortación, me parece que es un
debate interesante. Yo, quiero ratificar nuestra actitud de respeto y
tolerancia, entiendo que Patricio, remitió esa carta como Comisión
Taurina. Voy a evitar que tengamos conflictos con la Intendencia, El
siguiente punto, por favor.

XVIII. TRATAMIENTO DEL OFICIO No. 193, MEDIANTE EL CUAL
SOLICITA LA DECLARATORIA DE HUÉSPED ILUSTRE AL TORERO

ENRIQUE PONCE. (Pedido Concejala María Sol Corral).

-------------------------------------------------

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: En un punto anterior, estábamos
tratando el hecho de que se está queriendo ejercer poder coercitivo sobre

\\~;tas de Quito, en cuanto a lal:;ticipaciÓn de los niños, un sector,
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que piensa diferente, creo que la tolerancia es aprender a convivir con

insoportable diferencia del otro. Es importante, respetar las prácticas y
creencias; pero es nuestra obligación actuar con responsabilidad, hemos
visto que hay ausencia de procedimientos técnicos en el otorgamiento de
reconocimientos, premios y condecoraciones a sectores que a lo mejor se
merecen, estamos viendo que hay fallas en cuanto a ciudadanizar las

ordenanzas, para que las escuelas, colegios, artistas conozcan y puedan
participar, hay observaciones que no se ha observado procedimientos en
mantener en el anonimato, para el otorgamiento, por ejemplo en el premio
ornato.

Yo, solicito que nos abstengamos de declaratorias y otorgar
reconocimientos, premios, condecoraciones hasta no tener una normativa

clara, sólida, estamos viendo que las Secretarías pueden otorgar
reconocimientos, que la Comisión de Mesa puede hacerlo, la Comisión de

Cultura también, les exhorto a realizar un trabajo para tener una sola
normativa delinear bien los procedimientos técnicos, la conformación de
estos jurados, porque de lo contrario esta va a ser nocivo va a terminar con

un sentimiento de injusticia en la ciudadanía. Vamos a demostrar, que de
pronto estamos apadrinando a talo cual ciudadano, eso genera
problemas. Yo tengo una experiencia amarga, luego del conflicto del
CENEP A, nada causó tanto daño, como el no saber administrar bien los

reconocimientos, condecoraciones, generó una serie de problemas que
dividió a una institución temporalmente. Mi pedido es, que trabajemos
con responsabilidad y tengamos una normativa clara, un procedimiento
técnico, adecuado antes de pronunciarnos como Concejo.

ALCALDE: Yo acojo esto, porque además no es el procedimiento

adecuado, que el Concejo resuelva en punto varios esto. Acojamos
canalicemos a través del procedimiento establecido, porque esto nos
genera un conflicto, hagamos las cosas bien.

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: El criterio que tuvimos cuando se

solicitó a través del Comité, del por qué se creyó conveniente que se le

~ declare huésped ilustre, es legítimo plantear esto, pero yo creo que no es
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posible declararle huésped ilustre a cualquier ciudadano. Personalmente
yo lo digo que tuvimos una problemática en la Administración anterior,

creía yo que se debía declarar huéspedes ilustres como parte del paquete
turístico, porque se entregó por cientos estas declaratorias, por lo tanto
hay que ver mecanismos para la eficiente entrega de esto.

ALCALDE: Hay que actuar con responsabilidad.

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: A mí me parece complicado
comparar conciertos de rack con una corrida de toros, son dinámicas

culturales completamente distintas, responden a procesos, dinámicas que
deberíamos estudiarlas con más profundidad, para tener una postura para
comparar los hechos que son completamente diferentes. La Constitución

es clara en reconocer que, el derecho a la ciudad implica un respeto
absoluto a las culturas urbanas, esa es la reflexión de fondo en una ciudad
como Quito, el tema de la cultura urbana, cuáles se manifiestan como

tales, como se construyen, en qué espacios de encuentro el tema público,
podemos establecer un encuentro entre todo la diversidad que existe en la
ciudad, en ese sentido comparto la posición de qué sería complicado en
ese marco de respeto a todas las culturas urbanas, reconocer a las culturas

urbanas, dar reconocimientos públicos en un tema de debate tan difícil y
polémico, porque estaríamos asumiendo una posición a favor de esos
espacios.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Yo estoy de acuerdo,

porque si le hacemos un reconocimiento a este torero que es y ha sido el
mejor matador del mundo, se le debería dar la Juli al Fandi a Sebastián

Castella, a José Tomás y a tantos que han pasado por aquí y se han lucido,
el hecho de que la Feria de Quito sea la mejor feria de América e inclusive

la mejor feria del mundo como sucedió hace tres años, entonces yo creo
que no, estoy de acuerdo con los compañeros y con Eddy Sánchez.

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: Yo, como Presidente del Comité

~ Taurino, propongo que se le haga llegar una carta de bienvenida al torero.
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CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Creo que para todas estas

personas que van a ser beneficiadas con una condecoración o mención de
honor, merecen una investigación previa, de que no se encuentren
adeudando al Municipio. En el caso de empresas, de industrias que hayan
cumplido con las ordenanzas de medio ambiente, consideraría
irresponsable otorgar un premio a una empresa que no haya cumplido
con sus obligaciones.

ALCALDE: Me parece un excelente criterio. Sobre este punto lo dejamos

ahí y canalizaremos el procedimiento establecido. El siguiente punto, por
favor.

SECRETARIA GENERAL:

IX. TRATAMIENTO DE UN TEMA RELACIONADO CON EL

PROGRAMA DE FIESTAS DE QUITO.

-------------------------------------

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: El día de ayer que
estuvimos con usted y algunos compañeros concejales, me admiró el ver
que dentro del programa de fiestas, no estaba considerado el TEDEUM,
he preparado un pequeño resumen, para que vean lo importante que es el
TEDEUM, no quiero pensar mal, pero puede ser que por hacerle quedar
mal a usted, alguna persona, no es Fabricio Villamar, pensó que porque
la Constitución cambió, y por ser un país laico, ciertas partes de la cultura
religiosa, ya no tienen que ser tomadas en cuenta, si vamos por ahí, qué

pasará con la semana santa y con algunas costumbres que nosotros
tenemos como católicos que ahora, según esta persona ya no se le puede
poner. Pensaría yo, que de pronto es para hacerle quedar mal a usted, y al
Concejo, tomando en cuenta que es la primera vez que usted asistirá como
Alcalde a las fiestas de Quito. El 14 de septiembre de 1575, el cabildo de

\t Quito prometió celebrar todos los años una fiesta de acción de gracias, en
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honor a la Virgen de La Merced, patrona de Quito, tanto se arraigó esta
celebración en el pueblo quiteño, que el 11 de mayo de 1965, se emitió
una Ordenanza Municipal la 1081, en la que dice que el Cabildo quiteño y

su pueblo hagan ofrendas en agradecimiento a la Virgen de La Merced,
por los beneficios y la protección a la ciudad, no podemos dejar de ver
que el 90%, de la población de Quito es católica, por consiguiente, no
podemos quitarle a Quito su fe. También se determinó que el acto debe
realizarse los días próximos rememorando la Fundación de Quito. Esta
puede ser el 1, 2, 3, 4 de diciembre, inclusive e15.

ALCALDE: No tengo ningún afán persecutorio, hay una ordenanza y hay
que establecer, entonces incorporamos eso en la coordinación
correspondiente, pero hagamos un debate a fondo sobre este tema, qué
implicaciones tiene eso, porque mañana con absoluto derecho pudieran
pedir otras religiones, evangélicas que ahora tienen un componente más
activo de participación o pueden venir budistas a incorporar su

programación como parte oficial de las fiestas. La condición cultural y
religiosa en la época de la conquista es una, y en la actual, 500 años
después es otra, respetando absolutamente el criterio de cada uno. Si hay

una ordenanza que nos obliga, no hay problema en instruir, para que se
cumpla la ordenanza, porque es un mandato que tenemos, pero seré el
primero en plantear una discusión de esa ordenanza, para que si tenemos
una inquietud en ese sentido lo tratemos.

CONCE]ALA SRA. MACARENA VALAREZO: Yo creo que todo lo que
es tradiciones, que ha estado en nuestra vida por siempre, se puede
discutir, se puede cambiar a algunas, se pueden aumentar otras, pero no
se pueden eliminar. Lo que usted dice, los cristianos, los protestantes, -

evangélicos, tienen todo su derecho de presentar una propuesta, cada uno
puede asistir a lo que desee asistir. Yo no voy a asistir a una iglesia
budista, porque soy católica, apostólica y romana, pero si voy a asistir al
TEDEUM. El que no quiere asistir a este evento, no está obligado, pero
ciertas tradiciones no pueden terminar. Si la Constitución dice que somos
laicos, no dice que la patrona de Quito deje de ser la Virgen de La Merced,

\~ los devotos asistiremos o no asistiremos, pero esta clase de cosas, por bien
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de la Alcaldía, del Concejo y no creería yo que debemos tener un debate,
es más estamos abiertos a que otras religiones vengan sin ningún
problema y expongan lo que quieran hacer y los afines a esas religiones
tendrán el derecho a hacerlo, pero esta clase de cosas no creo que debamos
tener ninguna discusión, sobre todo tratándose de la Patrona de Quito.

Hay una ordenanza desde hace más de 50 años, tomando en cuenta que
son 500 años de que la gente ha ido año a año a dar gracias a su patrona.

No podemos dejar que el pueblo de Quito, el Presidente de la República y
los concejales, no vayan, esto se tiene que cumplir.

ALCALDE: Sí, hay una ordenanza, pero con todo gusto podemos debatir
esto, porque esos mismos conceptos respetables de Quito tiene una
patrona, tiene una religiosidad, ese es el contenido laico, debemos
respetar irrestrictamente de quienes creen en eso, el Municipio no puede
ocultar su carácter laico y ciudadano al reconocimiento de una creencia
respetable, este es el contenido y el concepto de lo laico. El concepto
pueblo, en el sentido de pueblo creyente no es el mismo que para nosotros,
porque para nosotros tan pueblo es el uno como el otro, el 5%, 15% o 20%
o el 100%. Me parece un debate interesante, estos dos temas que hemos
abordado son importantes, que bueno que hagamos un debate profundo,
porque escondiendo estos temas, no es que construimos tolerancia, creo
que la definición excelente que hacía Eddy Sánchez, es difícil tolerar la
diferencia de grupo, pero ese es el concepto, debemos ser capaces de ser
tolerantes. No puedo imponer a alguien que acepte que hay una
religiosidad que implica unos patronazgos de la ciudad, pero tampoco
puedo permitir que eso se imponga con un concepto institucional. Como
hay una ordenanza, dispondré que se efectúen los mecanismos, para que
esta ordenanza sea cumplida, pero ese es un acto absolutamente privado.
Les quiero solicitar que por favor compartamos todos los actos de
celebración de estas fiestas de Quito, hay actos muy importantes que
debemos asistir todos.

\~. SIENDO LAS DOCE HORAS TREINTA MINUTOS'V {)J{ 113
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VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE, SE DA POR

TERMINADA LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL CONCEJO

METROPOLITANO DE QU1TO.

Transcripción textual: MSI

Revisado: PAB/JLAA/AELH
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